Preguntas y respuestas sobre posibles cierres de escuelas
¿Quién decide si una escuela se cierra?
Condado de Summit:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schoo
ls.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019 -ncov%
2Fspecific-groups% 2Fguidance-for-schools.html

¿Cómo se comunicarán las escuelas con las familias y los estudiantes en caso de
cierre?
● La comunicación oficial se proporcionará a través del sitio web del distrito en
www.pcschools.us.
● La comunicación oficial también se recibirá por teléfono/mensaje de texto
/correo electrónico. La información de contacto debe ser proporcionada a la
escuela para este propósito. Los padres/tutores y empleados deben asegurarse
de haber proporcionado a la oficina principal de la escuela información de
contacto actualizada.
¿Cuánto tiempo duraría un cierre escolar?
● La respuesta a esta pregunta depende de varias cosas, pero las estimaciones
actuales de la guía de los CDC son de 14 días a 30 días calendario.
¿Se "diferirá" la educación en caso de cierre? ¿Tendrán los estudiantes que recuperar
las clases?
● El estado de Utah ha indicado que se puede emitir una exención para las clases
en aula siempre que los distritos continúen brindando servicios a los estudiantes
durante el cierre de la escuela.
● PCSD está preparando oportunidades de aprendizaje "en el hogar" de la
siguiente manera:
● paquetes de aprendizaje para estudiantes de K-5 que incluyen actividades
basadas en estándares.
● 6-12 estudiantes continuarán la instrucción en línea a través de CANVAS.

¿Cuándo y cómo recibirán los estudiantes un paquete de aprendizaje?
Se están desarrollando paquetes de aprendizaje para k-5, en secuencia, una semana a la
vez. El primer paquete debe estar disponible y enviado a casa para los estudiantes el

viernes 13 de marzo de 2020. El paquete debe permanecer en casa y no usarse hasta el
primer día del cierre de la escuela. Los paquetes posteriores se enviarán a casa con los
estudiantes semanalmente. En caso de cierre de la escuela, los padres/tutores deben
ver el sitio web de PCSD para obtener más información.
¿Cuál es la expectativa para los padres/tutores con respecto a los paquetes de
aprendizaje en el hogar?
Los paquetes de aprendizaje en el hogar incluirán actividades que revisan los estándares
de nivel de grado. Por lo tanto, los padres no son responsables de enseñar a los niños
nuevos conceptos en el hogar. Dado que nos estamos acercando a las pruebas de fin de
año, este es un momento ideal para revisar y reforzar los conceptos. Algunos de los
paquetes de trabajo pueden incluir oportunidades para que los estudiantes (apropiados
para su edad) inicien sesión en sitios web usados regularmente o en aplicaciones de
aprendizaje para practicar. Los ejemplos incluyen, iReady para lectura y matemáticas.
Cada conjunto de actividades de aprendizaje diario debe involucrar a los estudiantes
durante cuatro (4) horas en total por día. El distrito está trabajando actualmente en un
plan para apoyar a los padres con paquetes de aprendizaje que incluirían un sitio de
reunión virtual. La información se dará próximamente.
¿Qué pasa con las familias sin un dispositivo técnico y/o acceso a internet?
●

Las familias están siendo encuestadas con respecto a las necesidades
tecnológicas.
● Las familias recibirán acceso a Internet a través de PCSD, según sea necesario.
● Todos los estudiantes, de los grados 6-12, tienen un dispositivo personal que se
va a casa todos los días. Las escuelas deben trabajar con los estudiantes para
determinar cualquier necesidad de dispositivos y o cargadores que no funcionen
e informarlo al personal de tecnología inmediatamente.
● Los estudiantes en los grados K-5 tienen dispositivos que actualmente se usan
solo en las aulas. En este momento, estamos trabajando en procedimientos para
considerar el uso de dispositivos en el hogar.
¿Continuarán las actividades extracurriculares (incluidos los deportes) en caso de
cierre de la escuela?
● Todos los eventos y actividades extracurriculares, incluidos los deportes, se
cancelarán en caso de cierre de la escuela. La información sobre la
reprogramación estará disponible cuando sea apropiado.
¿Tengo un estudiante que experimenta ansiedad y estrés con respecto a COVID-19?
¿Qué tengo que hacer?
Encontrará información excelente sobre cómo sobrellevar el estrés en el sitio web de los
CDC en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/coping.html.
Si una escuela cierra, ¿cerrarán todas las escuelas?

La orientación oficial sobre el cierre de escuelas vendrá del Condado de Summit y será
caso por caso.
¿Qué sucederá si las escuelas cierran durante un periodo programado de pruebas
estandarizadas?
En este momento, estamos buscando orientación de USBE con respecto a las pruebas
estatales y el cierre de escuelas.
En caso de cierre de una escuela, ¿cómo sabremos cuándo se reabrirán las escuelas?
Toda la información oficial de PCSD a las familias y empleados se proporcionará a través
del sitio web de PCSD. Las reaperturas escolares se anunciarán allí.
¿Qué podemos hacer para ayudar a que cualquier cierre escolar sea una experiencia
positiva para todos los involucrados?
Es importante que todos los involucrados permanezcan tranquilos y flexibles. Nuestro
objetivo, ante todo, es garantizar que todos los estudiantes estén seguros. En segundo
lugar, e igualmente importante, es nuestro objetivo continuar educando a los
estudiantes. Agradecemos la atención a las comunicaciones oficiales y una respuesta
oportuna como se indica. Mientras trabajamos juntos, es posible crear una experiencia
positiva y productiva para todos durante este desafío impredecible.

