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Padres y Familias del Distrito Escolar de Astoria 
Preguntas Más Frecuentes (PMF) 

Sobre el Regreso a la Escuela del Distrito Escolar de Astoria 2020-2021 

1. ¿Cómo será la escuela para el comienzo del ciclo escolar 2020-2021 y cuándo 

comenzarán las clases?  

Respuesta:  El primer día de clases para el ciclo escolar 2020-2021 será el 14 de 
septiembre de 2020. El ciclo escolar se iniciará en Aprendizaje Remoto.    

2. ¿Qué sucederá entre ahora y el 1 de octubre de 2020 para estudiantes y maestros? 

¿Podría el aprendizaje remoto durar más tiempo que el 1 de octubre de 2020? 

¿Tendrán los padres la opción de permanecer en línea todo el tiempo? 

Respuesta:  El ciclo escolar comenzará en Aprendizaje Remoto el 14 de septiembre de 
2020. Los estudiantes aprenderán desde casa usando la plataforma de Aprendizaje 
Remoto del Distrito.  

A partir de ahora y hasta el 1 de octubre de 2020, el Distrito comenzará inmediatamente 
a desarrollar un plan que nos permita introducir lenta y estratégicamente los modelos de 
aprendizaje presencial recomendados. Esto asegurará que podamos implementar todos 
los protocolos y requisitos de seguridad y cumplir con todas las pautas estatales 
requeridas en torno a la instrucción presencial. Tengo la esperanza de que, en ausencia 
de un aumento en la propagación del coronavirus en nuestra área local, podremos 
empezar a introducir pequeñas cantidades de estudiantes y personal para el aprendizaje 
presencial antes del 1 de octubre, y que podamos crear una guía que nos permita, con el 
tiempo, aumentar el aprendizaje presencial. 

Si. Los padres pueden optar por seguir usando la Plataforma de Aprendizaje Remoto en 
línea, incluso después de que los estudiantes se hayan escalonado al aprendizaje 
presencial.  

3. ¿En qué diferirá este programa de Aprendizaje Remoto del que usamos en la 

primavera pasada? ¿En qué se está enfocando el Distrito para el Aprendizaje 

Remoto?  

Respuesta: Cuando el Distrito implementó la Educación a Distancia en marzo de 2020, el 
personal del Distrito tenía aproximadamente una semana para planificar. El Distrito 
aprendió de esta experiencia y proporcionará una experiencia de aprendizaje remoto 
mucho más sólida en el otoño. Las siguientes son áreas en las que el Distrito se está 
enfocando para el aprendizaje remoto. 
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● El Aprendizaje Remoto se enfocará en involucrar a los estudiantes y avanzar en el 

éxito académico de todos. 

● El aprendizaje remoto seguirá la misma progresión que los estándares y el 

currículo de aprendizaje de nivel de grado adoptados por el distrito. 

● El aprendizaje remoto proporcionará a los estudiantes y padres un horario claro, 

expectativas y plazos para completar el trabajo, y expectativas claras sobre la 

calificación. 

● La instrucción y el aprendizaje de los estudiantes serán guiados y apoyados por el 

personal del Distrito Escolar de Astoria. 

● El aprendizaje remoto incluirá cada semana múltiples oportunidades estructuradas 

para la conexión "en vivo" e instrucción con maestros y compañeros. La 

administración acaba de tener esta discusión y quiere proporcionar lecciones en 

vivo en la mayor medida posible. 

● Los maestros supervisarán de cerca el aprendizaje de los alumnos y trabajarán 

con los alumnos y sus familias para ayudar a todos los alumnos a progresar. 

●  El aprendizaje remoto se alojará y se ofrecerá a través de una nueva plataforma 

de aprendizaje en línea fácil de usar. 

● Todos los materiales de instrucción y actividades que los estudiantes de K-12 

necesiten serán proporcionados a través de la plataforma en línea o serán 

proporcionados por el distrito. 

● La oportunidad de aprendizaje remoto está disponible para todos los estudiantes, 

independientemente de qué modelo se esté ofreciendo presencialmente. 

 

4. ¿Cuál es el nombre de la plataforma que se utilizará?  

Respuesta:  El nombre de la plataforma digital que el personal y los estudiantes utilizarán 
es EDGENUITY. 

5. ¿Están trabajando y aprendiendo de otros distritos escolares que utilizan el 

Aprendizaje Remoto?  

Respuesta:  El personal del distrito ha dedicado bastante tiempo revisando los planes de 
otros distritos para la apertura de la escuela, así como también ha participado en 
reuniones virtuales donde hay discusiones sobre posibles estrategias de aprendizaje 
remoto para ayudarnos en la apertura del ciclo escolar 2020-2021. El personal del distrito 
continúa aprendiendo nuevas estrategias e implementará nuevas estrategias según sea 
necesario. 

6. ¿Qué tipo de entrenamiento se brindará a los maestros y al personal?  

Respuesta:  El entrenamiento y la comunicación son la clave de cómo funcionará el 
aprendizaje remoto en el otoño. Como parte del aprendizaje remoto, el Distrito 
proporcionará el tiempo suficiente y necesario para que los miembros del personal se 



entrenen y conozcan tanto la plataforma digital como los métodos y estrategias en torno 
al aprendizaje remoto.  

7. ¿También habrá entrenamiento para los padres y familias sobre cómo usar la 

plataforma de Aprendizaje Remoto?  

Respuesta: Sí, el Distrito planea entrenar a estudiantes y familias para usar la Plataforma 
de Aprendizaje Remoto también. Se proporcionará un horario de entrenamiento a los 
estudiantes y a las familias en agosto. 

8. ¿Qué tipo de tecnología se necesitará para el aprendizaje remoto? ¿Proporcionará 

el Distrito a mi estudiante el equipo necesario? ¿Hay suficiente para todos? ¿Me 

puede recomendar una marca o dispositivo si compramos nuestro propio equipo? 

Respuesta: En términos de tecnología necesaria, puede usar cualquier computadora con 
Windows y también Mac  - cualquier sistema nuevo con Windows 10 o Mac OS 10.9 y 
superior deben ser compatibles. Chrome sería el navegador web preferido, pero Safari, 
Edge y Firefox también son compatibles. 

El Distrito suministró a muchos estudiantes Chromebooks cuando hicimos la transición al 
Aprendizaje remoto en la primavera. Esos estudiantes pueden continuar utilizando los 
dispositivos del Distrito, y continuaremos evaluando las necesidades de familia con 
respecto a la tecnología. Nuestro objetivo sería una proporción de uno a uno para los 
estudiantes y la tecnología, lo que significa que cada estudiante tendrá acceso a su 
propio dispositivo.  

Si elige comprar su propio equipo, el dispositivo actual que el Distrito está comprando es 
un Acer Chromebook 311 (ambas versiones táctiles y no táctiles). El costo de estas corre 
en el rango de $300. HP, Dell, ASUS, Samsung y otros fabrican dispositivos que son 
similares. Sería una cuestión de disponibilidad y otras opciones, como el tamaño de la 
pantalla y la capacidad de plegarse en una tableta que serían las principales diferencias. 

9. No tengo una buena conexión de Internet donde vivo. ¿Cómo ayudará el Distrito 

con la conectividad? 

Respuesta: El 15 de julio, el Distrito realizó una encuesta que proporcionó información 
específica para cada estudiante sobre sus necesidades de internet y posibles problemas 
de conectividad. El personal del distrito se comunicará con esas familias individualmente 
para ayudarlas con el acceso. Si no completó la encuesta, llame a la Oficina del Distrito.  

10. ¿Cómo apoyará el distrito a mi estudiante durante el aprendizaje remoto? ¿Habrá 

interacción de adultos, instrucción en vivo y responsabilidad por parte de los 

estudiantes?  

Respuesta: El Aprendizaje Remoto se centrará en involucrar a los estudiantes y avanzar 
en el éxito académico de todos. A partir de ahora, el Distrito está en el proceso de 
creación del plan de aprendizaje remoto (que será diferente al de la primavera). Nuestra 
intención es que la instrucción en vivo se incluya en ese Plan de Aprendizaje Remoto. 



11. ¿Cómo apoyará el Distrito el Aprendizaje Social y Emocional? 

Respuesta: El Distrito Escolar de Astoria está muy preocupado por el bienestar 
emocional y mental de los estudiantes y sus familias. Como parte del programa de 
aprendizaje remoto, el Distrito ha creado un grupo de trabajo que diseñará un plan de 
Aprendizaje Socioemocional para cuando los estudiantes regresen a la escuela de forma 
remota en septiembre. El plan incluirá lecciones diarias sobre las necesidades 
socioemocionales de los estudiantes. 

12. ¿Cómo apoyará el Distrito a los estudiantes en riesgo y a los estudiantes con 

Planes de Educación Individual (IEP)?  

Respuesta: El Distrito se compromete a proporcionar a los estudiantes en riesgo y a los 
estudiantes con planes de educación individual con los mejores servicios posibles. Esto 
puede incluir aprendizaje remoto y, en algunos casos, aprendizaje presencial en 
pequeñas grupos. Todavía estamos esperando la guía del Departamento de Educación 
de Oregon en torno a la Educación Especial. Esperamos tener esta guía a mediados de 
agosto.  

13. ¿Proporcionará el distrito comidas a los estudiantes durante el Aprendizaje 

Remoto? ¿Los niños tienen que estar inscritos en las escuelas de Astoria para 

recibir comidas? 

Respuesta: Si. El distrito escolar de Astoria proporcionará desayuno y almuerzo durante 
el Aprendizaje Remoto. Al igual que en la primavera pasada, el Distrito ejecutará rutas de 
autobuses, 3 horas más tarde que los horarios habituales de las rutas de autobuses. 
Visite www.astoria.k12.or.us para obtener información sobre las rutas de comida. Las 
comidas que proporciona el distrito escolar son para TODOS los niños hasta los 18 años 
de edad que viven dentro del Distrito Escolar de Astoria.  

14.  ¿El Distrito proporcionará cuidado de niños a Proveedores de Atención Médica y 

Personal de Primeros Respondedores? ¿Qué pasa con el cuidado de niños para las 

familias y el personal del Distrito?  

Respuesta:  La Orden Ejecutiva de la Gobernadora que ordena a los distritos escolares 
que brindan cuidado de niños a Primeros Respondedores y Trabajadores de Atención 
Médica ya no está vigente. El distrito trabajará en colaboración con el personal, las 
familias y entidades de la comunidad para ayudar a resolver los problemas de cuidado 
infantil que surgirán al comenzar el ciclo escolar en Aprendizaje Remoto.  

15. ¿Las instalaciones interiores del distrito escolar están abiertas al público?  

Respuesta:  Las instalaciones interiores del Distrito no están abiertas al público en este 
momento. Se anticipa que los grupos externos no podrán usar las instalaciones del 
distrito escolar interiores por un tiempo debido a la pandemia y a tener que mantener la 
limpieza de los edificios. 
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16. ¿Qué está sucediendo con las actividades extracurriculares de la escuela media y 

de la escuela secundaria? ¿Qué pasa con los deportes de otoño? 

Respuesta:  El Distrito está siguiendo la guía del Estado de Oregon y OSAA sobre 
deportes. Se ha publicado muy poca orientación sobre esto. 

17. ¿Qué se está haciendo para limpiar y desinfectar los edificios del Distrito Escolar? 

¿Tiene el Distrito el Equipo de Protección Personal (PPE) necesario para que los 

estudiantes y el personal regresen a los edificios?  

Respuesta:  Limpieza y desinfección de todos nuestros edificios y equipos escolares es 
una prioridad importante para el Distrito. Como parte del plan de reapertura para el 
Distrito, proporcionaremos un horario para que el personal limpie adecuadamente los 
edificios y todas las instalaciones necesarias. El Distrito ha presupuestado tiempo de 
custodia adicional para ayudar con la limpieza y desinfección. 

El Distrito está monitoreando los requisitos de PPE para la reapertura de la escuela. El 
Distrito también ha comenzado el proceso de recolectar y almacenar los suministros de 
PPE necesarios. En este punto, no prevemos una escasez, pero el Distrito continuará 
monitoreando los suministros de PPE. 

El personal del distrito y los estudiantes usarán cubiertas faciales mientras estén en los 
edificios de acuerdo con las pautas estatales. Los edificios también estarán equipados 
con estaciones de lavado de manos adicionales y desinfectante para manos disponible.  

18. ¿Dónde puedo encontrar toda la comunicación que el Distrito Escolar de Astoria ha 

proporcionado sobre el Coronavirus y la información de reapertura escolar?  

Respuesta: El Distrito Escolar de Astoria ha proporcionado información sobre el 
Coronavirus, así como todas las comunicaciones relacionadas con el cierre y reapertura 
de escuelas en el sitio web del Distrito en www.astoria.k12.or.us. 

19. ¿Cómo se continuará manteniendo informados a los padres y a las familias sobre 

la reapertura del ciclo escolar 2020-2021?  

Respuesta:  Además del correo electrónico y la comunicación en las redes sociales, el 
Distrito llevará a cabo una Reunión Virtual de Padres todos los martes a las 6:30 PM, 
para hablar de la apertura del ciclo escolar 2020-2021. Antes de la reunión cada semana, 
se enviarán a los padres avisos e instrucciones para unirse a la reunión por computadora 
o por teléfono.   

20. ¿A quién puedo contactar si tengo alguna pregunta relacionada con la escuela? 

Respuesta:  Llame al (503) 325-6441 y el personal de la Oficina del Distrito le brindará 
asistencia. 
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