
Preguntas y Respuestas para 
padres/familiares-aprendizaje en 
persona/remoto:   
El propósito de este documento es ayudar a las familias con las preguntas 
que pueden tener sobre el regreso a clases en persona y el aprendizaje remoto.  

Q.  ¿Donde se puede encontrar información sobre los procedimientos saludables que la escuela COE 
tomará COE para el regreso en persona?  

Los procedimientos de salud de Coventry Oak se pueden encontrar en el Plan de aprendizaje en persona y 
remoto.  Este plan se puede encontrar en la web de nuestra escuela o use el siguiente enlace. 
https://bit.ly/coeinpersonremotelearningplan  
Puede ver algunos de nuestros procedimientos de áreas comunes en este video. 
http://bit.ly/coecommonareaprocedures  

Q. ¿Puedo cambiar el registro de mi hijo al aprendizaje en persona en una fecha posterior? 

Si, si las circunstancias cambian en casa, puede cambiar aprendizaje en persona o remoto. Sin embargo, no 
podemos admitir cambios diarios o semanales en el horario de aprendizaje.  

Q. ¿A qué hora comienza y termina la escuela?  

Hay un cambio de horario de 10 minutos para las escuelas primarias. Los estudiantes pueden llegar a las 
7:05am. La campana de tardanza sonará a las 7:35am y la salida será a las 2:25pm. 

Q. ¿Habrá transporte? ¿Cuáles son las paradas y horarios de los autobuses?  

Si, habrá transporte por la mañana y por la tarde.Consulte el horario del autobús para estar familiarizado con los horarios 
y las paradas.  https://bit.ly/20-21busroutes 

Q. ¿Cuál es el código de vestimenta para el aprendizaje en persona? 

Se aconseja a los estudiantes a que sigan nuestro codigo de vestimenta y vestirse para el exito: pantalones 
negros, caqui o azules con camisas solidas con botones. Sin embargo, entendemos que solo nos quedan unos 
meses de clases, por lo que puede que no sea fácil comprar ropa en este momento. Lea el enlace para ver el 
código de vestimenta modificado para el resto de este año escolar.  Modified Dress Code for 2020-2021 

Q. ¿Se proporcionará cuidado después de la escuela en Coventry Oak? 

Si, YMCA será nuestro proveedor de cuidado después de la escuela. Estará disponible para los estudiantes de 
kinder a segundo grado durante la fase 1 de nuestro regreso,y luego estará disponible para los de tercero a 
quinto grado una vez que comience la fase 2. Aquí encontrará el enlace para registrarse para el cuidado después 
de la escuela para COE. YMCA Registration 

Q. ¿Que debe traer mi hijo a la escuela todos los días?  

Todos los estudiantes deberán usar una máscara y traer su Chromebook con el cargador a la escuela todos los 
días. Si carga el Chromebook por la noche, no es necesario enviar el cargador  Los Chromebook se enviaran a 
casa todos los días para estar preparados para un posible día de NTI o cuarentena. 

Q. ¿Cómo puede mi familia ayudar a prevenir la exposición al COVID en la escuela? 

https://bit.ly/coeinpersonremotelearningplan
http://bit.ly/coecommonareaprocedures
https://bit.ly/20-21busroutes
https://docs.google.com/presentation/d/1-qRTaGgvs4Ib9DoIMIVMuzvCOYWjWPNecDvatV_XBog/edit?usp=sharing
https://operations.daxko.com/Online/2060/ProgramsV2/Search.mvc?category_ids=CAT1673048


 
 

Cada familia firmará el Acuerdo de Garantía Familiar de la Salud del Estudiante  Family Assurance of Student 
Health Agreement antes de enviar a su hijo a la escuela. Al firmar este acuerdo, cada familia autentifica que 
monitorean la salud de sus hijos todos los días y no los enviaran a la escuela si tienen una temperatura de 100.4 
o más o estan demuestran síntoma de COVID-19. También puede ayudar reduciendo su exposición al COVID 
fuera de la escuela usando máscaras y siguiendo las instrucciones del CDC. 

Q. ¿Qué pasaría si mi hijo o la clase de mi hijo tiene que ponerse en cuarentena? 

Si un estudiante individual es puesto en cuarentena debido a la exposición, se unirá a la clase de aprendizaje 
remoto para su nivel de grado. Si una clase entera está en cuarentena debido a la exposición, seguirán el horario 
de aprendizaje remoto y Zoom desde casa con su maestro de clases. Se les notificará a las familias y se 
proporcionarán instrucciones caso por caso.  

Q. ¿Qué pasará si el clima está mal y los estudiantes no pueden ir a la escuela? 

Por favor esté atento a la comunicación del distrito por inclemencias del clima. Sin embargo, en la mayoría de 
los casos tendremos un día de NTI. Los estudiantes permanecen en casa y seguirán el programa del aprendizaje 
remoto para continuar las lecciones de zoom. Leer el enlace de  remote learning schedule  

Q. ¿Quiénes son los maestros de aprendizaje remoto de mi hijo? 

Recuerde que a los estudiantes que estén registrados para aprendizaje remoto se les asignará un nuevo maestro 
y no permanecen en su salón de clases actual. Su hijo será presentado a su maestro de aprendizaje remoto antes 
de la transición. Los maestros de aprendizaje remoto serán 
Kindergarten - Connie Jacobs                                3rd grado - Debi Varney 
1st grado - Melissa Slover                                      4th grado - Kelsey Davis 
2nd grado - Denae Switzer                                    5th grado - Melissa Hickey 

Q. ¿Si mi hijo está en aprendizaje remoto, con quien me comunico si tengo preguntas? 

Se comunicará con el maestro de aprendizaje remoto mencionado anteriormente por teléfono, correo 
electrónico o por dojo. 

Q.  ¿Dónde se puede encontrar el horario de aprendizaje remoto? 

Está publicado en el sitio web de nuestra escuela, pero también se puede acceder aquí. Remote Learning 
Schedule 

https://drive.google.com/file/d/1BAWNL_nKE3ljiPthP44sfAXVZ9ZLdxwq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BAWNL_nKE3ljiPthP44sfAXVZ9ZLdxwq/view?usp=sharing
https://www.fcps.net//cms/lib/KY01807169/Centricity/Domain/10811/Remote%20Learning%20Schedule%20.pdf
https://www.fcps.net//cms/lib/KY01807169/Centricity/Domain/10811/Remote%20Learning%20Schedule%20.pdf
https://www.fcps.net//cms/lib/KY01807169/Centricity/Domain/10811/Remote%20Learning%20Schedule%20.pdf

