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¿Cómo se decidirá cuándo abriremos las escuelas para
dar clases en persona?
● ¿Podremos elegir opciones?
● ¿Haremos lo mismo que MNPS?

Recibimos información de las familias y nuestro
personal, así como pautas estatales y el plan del alcalde
para la reapertura de Nashville (Roadmap for Reopening
Nashville). Tendremos en cuenta los planes de
reapertura de MNPS, pero no necesariamente los
adoptaremos. Actualmente nos enfocamos en asegurar
que tengamos un programa robusto de aprendizaje para
cada estudiante y familia.

Para el aprendizaje a distancia, ¿cómo será el horario?
¿cómo será para las diferentes escuelas y niveles de
grados?

En este momento nuestro personal está desarrollando
planes de aprendizaje virtual que anunciaremos en las
próximas semanas, incluyendo un ejemplo de los
horarios de cada grado.

¿Podremos los padres elegir entre aprendizaje a
distancia o en persona, y cambiar luego si no nos
gusta?

Estamos preparándonos para ofrecer un programa
robusto de aprendizaje para cada niño. Habrá una
opción para clases en persona, pero no sabemos
exactamente cuándo todavía. Decidiremos teniendo en
cuenta la seguridad y salud de nuestros estudiantes y
sus familias.

¿Cuál es el plan actual para educación a distancia?
¿Cómo funcionará?

Nuestro equipo académico está creando un plan sólido
para aprendizaje a distancia, que incluye lecciones
sincrónicas y asíncronas. Sincrónicas significa que el
alumno está en línea junto al maestro y sus
compañeros. Asíncronas significa que estudiarán por su
cuenta parte del tiempo. También estamos desarrollando
un proceso de orientación para aprendizaje a distancia
para ayudar a estudiantes y familias y para asegurar que
todos se sientan cómodos accediendo a los varios
portales y plataformas de tecnología.

¿Se le dará una computadora laptop a cada estudiante,
incluso si tengo a varios niños en las escuelas de
KIPP?

Sí. Estamos comprometidos al uso individual de
tecnología. Hoy día tenemos suficientes Chromebooks
para darle uno a casi 2/3 de los estudiantes. Hace dos
meses compramos más Chromebooks para que cada
estudiante tenga uno apenas lleguen. Debido a la
demanda mundial de dispositivos de aprendizaje a
distancia, es posible que los últimos Chromebooks nos
lleguen el 4 de agosto, así que estamos haciendo otros
planes por si hay un retraso en la entrega. Según la
encuesta de datos familiares de la primavera, también
compramos “hotspots”(dispositivos de acceso a internet
o Wifi) que deben llegar la semana del 6 de julio para
asegurar que el 100% de nuestros estudiantes tengan
acceso en línea a los recursos de aprendizaje a
distancia.

En la enseñanza a distancia, ¿cómo evaluarán a mi
niño, y cómo será el plan de estudios? Me preocupa
que mi niño continúe retrasándose.

A nosotros también nos interesa este tema. Nuestros
planes de aprendizaje a distancia incluirán evaluaciones
y calificaciones, y tomaremos asistencia. En las
próximas semanas les daremos más información.

En la enseñanza a distancia, ¿cómo apoyarán a los
estudiantes con planes personalizados IEP y de
educación especial?

Este es un asunto importante, que estamos enfrentando
como parte de los planes generales que estamos
creando para el aprendizaje a distancia. Sabemos que
ofreceremos apoyo a los estudiantes con planes
personalizados IEP, y estamos finalizando los detalles.
En las próximas semanas les daremos más información.

¿Habrá servicio de transporte si tenemos educación
virtual y en persona?
● ¿Cómo mantendrán la seguridad de los niños en
el bus?

Cuando comiencen las clases en persona, planeamos
ofrecer transporte en buses de alguna manera, similar a
como era antes de la COVID. Añadiremos medidas de
seguridad como limpieza adicional, abrir ventanas para
que circule el aire, exigir que todos los estudiantes usen
mascarillas, y separarlos tanto como sea posible.

¿Cuántos niños habrá en el aula?

Normalmente, la mayoría de las aulas de KIPP tienen de
25 a 35 estudiantes, dependiendo del grado. Eso hace
que sea difícil crear oportunidades de distanciamiento
social en el aula. El CDC no tiene recomendaciones
sobre el número máximo de estudiantes en un aula, pero
sí sugieren separar los pupitres 6 pies (2 metros) de ser
posible, lo cual no podremos hacer en aulas llenas.

¿Cuál será el procedimiento si se confirma un caso en
la escuela, y cómo se les avisará a las familias?

Cuando se reanuden las clases en persona, si hay un
caso confirmado en una escuela, nuestro plan es
informar a las familias por carta, correo electrónico y
texto.

¿Los niños tendrán que usar mascarillas? Y ¿cómo
aseguraremos que los pequeños las tengan puestas
todo el día?

Sí. Cuando se reanuden las clases en persona, todos
los estudiantes y el personal de la escuela deberán usar
mascarillas. Se deberá enseñar a los más pequeños y
recordarles frecuentemente tanto en casa como en la
escuela. Además, todo visitante deberá usar una
mascarilla, o no se le permitirá el paso más allá de la
oficina principal.

¿Cómo tratarán a niños o al personal enfermos si no
hay una enfermera en la escuela?

Cuando reanudemos las clases en persona, nuestro
plan es tener áreas designadas donde aislar a los
estudiantes hasta que sus padres o representantes
puedan venir a buscarlos.

¿Cómo les tomarán la temperatura a los estudiantes?
¿Lo harán varias veces al día?

Nuestro plan para cuando comiencen las clases en
persona es pedirles a los padres que les tomen la
temperatura a sus niños todas las mañanas, antes de
salir para ir a la escuela. Además, puede que les
tomemos la temperatura otra vez cuando lleguen.

¿Habrá servicio de guardería antes y después de la
escuela? ¿Incluso si no hay clases en persona?

Cuando reanudemos las clases en persona, planeamos
ofrecer servicio de guardería antes y después de las
clases, con nuestros socios usuales. En este momento
no planeamos ofrecer esos servicios durante el
aprendizaje a distancia.

Si las clases son virtuales, ¿tendrá mi niño que usar su
uniforme?

Queremos que nuestros estudiantes estén cómodos
durante el aprendizaje a distancia, pero también que
mantengan el orgullo por su escuela y separen
claramente el tiempo de estudiar del de hacer otras
cosas. Por eso, pensamos exigir que los estudiantes
usen las camisas de sus uniformes durante las
lecciones.

¿Habrá actividades extracurriculares y especiales?
¿Cómo serán?

Cuando volvamos a clases en persona, planeamos
ofrecer actividades extracurriculares. El lunes 29 de
junio de 2020 el Gobernador Lee prorrogó el estado de
emergencia por COVID-19 hasta el 29 de agosto, lo cual
afectará el fútbol (soccer) de las niñas y tal vez otros
deportes.
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