Preguntas Frecuentes De Padres
General
¿Cuándo comenzará la escuela?
20 de agosto para estudiantes cara a cara y eLearning.
¿Habrá días de eLearning para estudiantes cara a cara?
Si. El 26 de agosto y el 2 de septiembre han sido designados como días de eLearning para
todos los estudiantes de LSC. El propósito es estar preparado para eLearning si las escuelas
tendrían que cerrar durante el año y evaluar qué cambios podrían ser necesarios para nuestro
plan.
E-learning
Si opto por eLearning, ¿qué será diferente en comparación con la primavera pasada?
Los maestros de E-Learning reciben capacitación profesional para trabajar con los estudiantes
a través de un entorno virtual de instrucción. Habrá oportunidades adicionales para que los
estudiantes interactúen con su maestro a través de comunicaciones virtuales como Zoom u
otros medios.
Si opto por eLearning y en algún momento decido devolver a mi hijo a la enseñanza en vivo,
¿puedo? ¿Si es así cuando?
Sí, los estudiantes de E-Learning podrán optar por la Opción en persona dentro de los primeros
10 días de instrucción del año escolar, nuevamente al final del 1er trimestre y nuevamente al
final del semestre. Las opciones de aprendizaje electrónico para el segundo semestre se
anunciarán en noviembre.
Si opto por la instrucción en vivo y en algún momento quiero que mi hijo cambie a eLearning,
¿puedo? ¿Si es así cuando?
Los estudiantes en persona pueden optar por la opción E-Learning durante los primeros 10
días de instrucción. Los estudiantes que tengan que poner en cuarentena recibirán su
instrucción como si estuvieran enfermos o lesionados y tuvieran que estar ausentes de la
escuela.
Si opto por eLearning, ¿se podrá acceder al maestro de mi hijo? ¿En qué manera? ¿Cuándo?
Sí, se podrá acceder al maestro de su hijo si se selecciona la opción E-Learning. Tenga en
cuenta que los estudiantes en la opción E-Learning se reunirán cinco (5) días a la semana y
deben cumplir 180 para el año escolar, al igual que la opción en persona. Para los estudiantes
de E-Learning en los grados 7-12, habrá un maestro certificado de un proveedor llamado
PLATO y también se asignará un maestro de LSC a cada estudiante para facilitar el
aprendizaje del estudiante. Los maestros estarán accesibles para la asistencia estudiantil.
El estado de Indiana también exige que los estudiantes de E-Learning de primaria tengan 5
horas por día de instrucción y un estudiante de E-Learning de secundaria (grados 7-12) debe
tener 6 horas de instrucción.
Si opto por eLearning, ¿mi hijo tendrá instrucción interactiva con un maestro en vivo o será
estrictamente una instrucción guiada por computadora?
Habrá tanto instrucción interactiva con un maestro en vivo como instrucción guiada por
computadora.

Si opto por eLearning, ¿qué tipo de servicios puedo esperar para mi hijo con necesidades
especiales? ¿Cómo se seguirán los IEP? ¿Cómo se llevarán a cabo las conferencias de
casos? Los estudiantes con IEP que optan por la opción E-Learning, la conferencia del caso se
reunirá (virtual o en persona) para discutir qué servicios, adaptaciones y cómo se realizará el
monitoreo del progreso durante el E-Learning. El comité de la conferencia de casos también
discutirá servicios relacionados directos o consultivos y cómo se prestarán. Vamos a seguir la
continuidad del servicio.
Si opto por eLearning, ¿mi hijo tendrá servicios de consejería? ¿Cómo se accederá a eso?
Los servicios de asesoramiento estarán disponibles, pero la mayoría de los servicios se
realizarán virtualmente después de comunicarse con la escuela de origen de su hijo.
Si opto por eLearning, ¿tendrá mi hijo servicios de almuerzo? ¿Cómo se accederá a eso?
Sí, estamos trabajando en los detalles del plan y nos comunicaremos con todas las familias de
E-Learning tan pronto como se complete el plan.
Si opto por eLearning, ¿puede mi hijo practicar deportes? ¿Estar en los programas de música?
¿Estar en clubes y actividades después de la escuela?
Sí, con algunas limitaciones. Los estudiantes que seleccionan la opción E-Learning pueden
participar en deportes, programas de música, clubes y actividades de su escuela de origen.
Una limitación será que los estudiantes de E-Learning puede participar en estas actividades
antes o después de la escuela, pero no durante las horas normales de instrucción. El transporte
hacia y desde las actividades será responsabilidad de los padres. Los estudiantes de ELearning pueden viajar en transporte LSC hacia y desde un evento de competencia con el
equipo o el club.
Si opto por eLearning, ¿mi hijo tendrá educación física? ¿Arte? ¿Música? ¿Ciencias de la
familia y del consumidor? ¿Clases Gateway?
El plan actual es ofrecer estas áreas virtualmente. No serán lo mismo que la instrucción en
persona. Para estudiantes de secundaria (grados 7-12) algunos cursos no esenciales pueden
no estar disponibles. Se ofrecerán todos los cursos necesarios para graduarse de una escuela
secundaria de Indiana.
Si opto por eLearning, ¿qué clases se ofrecerán y cuáles no?
Tecumseh Jr. High, Oakland High School y Jefferson High School están trabajando en esos
ofrecimientos. Nuevamente, se ofrecerán todos los cursos necesarios para graduarse de una
escuela secundaria de Indiana.
¿El eLearning está disponible para todos los estudiantes, incluidas las habilidades para la vida,
preescolar, academia profesional?
Sí, sin embargo, cada E-Learning para estudiantes con necesidades especiales, Pre-K y la
Academia de Carreras serán un poco diferentes para que podamos acomodar la singularidad
de cada programa. El comité de la conferencia del caso se reunirá para determinar cómo se
verá el E-Learning para las habilidades esenciales y los estudiantes de desarrollo preescolar.
Es importante tener en cuenta que eLearning se verá diferente según la necesidad y la
capacidad. En vivo cara a cara en la instrucción escolar
¿Cómo se abordará el distanciamiento social en las escuelas?
Cada escuela ha desarrollado sus propios Planes de construcción para cosas como
distanciamiento social, entrega, recogida, desayuno, almuerzo, clases especiales, etc. Cada

Plan de construcción se publicará en el sitio web de su escuela y estará disponible para su
revisión. Todo el plan de construcción seguirá siendo flexible y puede cambiar según las
circunstancias lo justifiquen.
¿Habrá períodos de paso en las escuelas secundarias?
Sí, cada plan de construcción individual tiene instrucciones para pasar los períodos. Estos
pueden incluir acortar los tiempos de los períodos de aprobación, no usar casilleros y otros
cambios en los períodos de aprobación para desalentar a los estudiantes a reunirse en redes
sociales.
¿Cómo se servirá el almuerzo en las escuelas?
Cada plan de construcción individual aborda cómo se servirá el almuerzo y el desayuno. El
enfoque principal para el almuerzo y el desayuno será permitir a los estudiantes comer, ser
supervisados y distanciados sociales. La mayoría de los edificios, si no todos, se trasladarán a
un nuevo sistema más eficiente que permitirá a los estudiantes no tener que congregarse una
vez que se les sirva la comida.
¿Mi hijo tiene que usar una máscara?
Se requerirá que los estudiantes en los grados 3º a 12º usen una máscara durante el día de
instrucción según lo ordena el Estado de Indiana. Habrá momentos en que se pueda quitar la
máscara. Se requerirá que los estudiantes de Pre-K a 2 ° grado tengan una máscara con ellos
en todo momento. Habrá momentos en que los alumnos de Pre-K a 2º grado deberán usar sus
máscaras.
¿Qué tipo de máscara debe usar mi hijo?
Las máscaras deben ser de papel o tela y estar hechas para inhibir la propagación del virus
COVID-19. Las máscaras deben cubrir la nariz y la boca.
¿Los maestros de mi hijo llevarán máscaras?
Si. Todos los empleados de LSC deberán usar una máscara adecuada durante el día de
instrucción. Habrá momentos en que las máscaras pueden quitarse cuando sea posible el
distanciamiento social. Habrá la posibilidad de que algunos estudiantes o empleados no
puedan usar una máscara debido a una razón médica.
¿Mi hijo tiene que usar una máscara en educación física? ¿Música?
Todo esto dependerá de la actividad para ese día en particular. Entonces, sí a veces y
posiblemente no en otras.
¿Hay alguna forma de que mi hijo pueda ser excusado de usar una máscara?
Sabemos que tendremos algunos estudiantes que usar una máscara puede causar otros
problemas de salud. Los padres deben trabajar con el director del edificio para obtener la
documentación médica adecuada o para ver si hay otras adaptaciones, incluida la opción ELearning, disponibles para el estudiante.
¿Puedo negarme a que mi hijo se vea obligado a usar una máscara?
Esto podría convertirse en un problema disciplinario si un estudiante se niega a usar su
máscara durante los tiempos requeridos. Queremos tener en cuenta que los requisitos de
máscara son para la salud y la seguridad de todos los estudiantes y el personal.
¿Qué pasa si mi hijo olvida o pierde su máscara?

El LSC espera que esto suceda. LSC tendrá máscaras adicionales en cada autobús y los
edificios tendrán máscaras adicionales para los estudiantes. Una vez que se proporciona una
máscara a un alumno, la máscara se convierte en la máscara de ese alumno. No solicitaremos
que se devuelva la máscara de préstamo y no reutilizaremos ninguna máscara.
Transporte ¿Habrá transporte disponible este año?
Si. El transporte estará disponible tal como lo ha estado en el pasado.
¿Qué será diferente sobre el transporte a la escuela?
Habrá algunos cambios en el transporte este año debido a problemas de salud. Todos los
estudiantes deberán usar una máscara cuando estén en un autobús. Los autobuses LSC
tendrán alguna máscara adicional disponible para los estudiantes cuando olviden su máscara.
El conductor también usará una máscara o una careta. A los estudiantes se les asignarán
asientos en los autobuses para ayudarlos con el distanciamiento social y el "rastreo" si un
estudiante da positivo.
Limpieza de edificios
¿Cómo se ve la limpieza profunda en comparación con la limpieza regular?
El término "limpieza profunda" se utiliza cuando nuestro personal de limpieza puede llegar a
algunos lugares del edificio que normalmente no pueden limpiar durante un día normal. Como
este no es un año normal, gran parte de la "limpieza profunda" se realizará a diario, no solo
cuando podamos llegar a ella.
¿Qué tipo de limpieza se realizará durante el día escolar?
LSC seguirá las pautas que hemos establecido para la limpieza de baños, superficies de
escritorios, perillas de puertas, espacios para desayuno y almuerzo, áreas académicas,
equipos y otros espacios durante cada día escolar. Existen diferentes y más frecuentes
procedimientos de limpieza.
¿Qué tipo de limpieza se realizará por la noche? Junto con la limpieza nocturna normal que se
realiza cuando los estudiantes y el personal están fuera del edificio, se mejorará el
procedimiento de limpieza como se menciona en la pregunta anterior.
¿Cómo puedo estar seguro de que se está bombeando aire fresco a través de la escuela?
Todas las unidades de tratamiento de aire de los edificios LSC bombean aire fresco a las aulas
y otros lugares del edificio. Tenemos la capacidad en la mayoría de los edificios para aumentar
la cantidad de aire fresco y estamos intensificando nuestras inspecciones a nuestros sistemas
de filtro de manejo de aire.
Salud y seguridad
¿Qué debo hacer si mi hijo está enfermo?
Si su hijo está enfermo o presenta síntomas del virus COVID-19 o cualquier otra enfermedad,
esperamos que el estudiante se quede en casa. Este es un año único en el que todos debemos
tomar precauciones adicionales. Ningún edificio en el LSC tendrá incentivos de asistencia para
los estudiantes durante el año escolar 2020-2021.
¿Qué sucede si mi hijo da positivo por COVID?
El Centro para el Control de Enfermedades (CDC) es muy claro sobre lo que debe hacer una
persona si alguien da positivo por COVID. El LSC requerirá que el estudiante siga esas pautas
de salud antes de regresar a la escuela o volver a participar en cualquier actividad de LSC.

Si mi hijo da positivo por COVID, ¿se convierte en estudiante de eLearning?
No necesariamente. Si el estudiante es un estudiante en persona, se les proporcionará su
trabajo académico a través de su maestro regular tal como lo harían si el estudiante estuvo
ausente de la escuela por un período de dos semanas por otra enfermedad o lesión.
¿Qué sucede si mi hijo está expuesto a un miembro de la familia, miembro del personal o
estudiante que es positivo para COVID?
Si LSC conoce esta situación, los estudiantes deberán seguir las guías de los CDC que
abordan una situación como esta. LSC se comunicará con el Departamento de Salud del
Condado de Tippecanoe (TCHD) y ayudará a la familia con lo que recomienda el TCHD.

