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Padres y Familias del Distrito Escolar de Astoria 

Preguntas y Respuestas de Padres  
 Reunión 25 de agosto de 2020 

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

Estas preguntas y respuestas fueron creadas usando las preguntas de la Reunión de 
Comentarios de Padres del 8/25/2020. Consulte al sitio web del distrito para ver las preguntas 

frecuentes de los padres y las preguntas hechas y respondidas antes de esta reunión.  
 

1. ¿El documento de preguntas y respuestas se actualiza periódicamente? Revisé el 
documento hace un par de semanas, así que me pregunté si se actualizara a 
medida que haya más información disponible. 

Respuesta:  Si, el documento de Preguntas y Respuestas de los padres se actualiza 
cada semana después de la reunión de padres del martes, utilizando las preguntas que 
se hacen durante la reunión. El documento de preguntas y respuestas se envía a los 
padres el lunes siguiente adjunto al aviso de reunión de padres. Todos los videos de la 
reunion de padres y documentos de preguntas y respuestas tambien estan disponibles en 
el sitio del web del distrito o usando el siguiente enlace: 
http://www.astoria.k12.or.us/news/coronavirus___covid-19__updates/2020-
2021_school_year_updates 

2. Me encantará saber como sera un dia tipico para un estudiante de K-3. ¿A qué 
hora/horas necesitarán estar para las lesiones sincrónicas? Tratando de crear un 
horario de trabajo/cuidado de niños que apoye mejor a mi estudiante de primaria. 

Respuesta: Todavía estamos trabajando en como sera un dia normal para los 
estudiantes. El plan es presentar un día “típico” durante la reunión semanal de padres de 
los martes en los martes en las próximas semanas. A partir de ahora, los estudiantes de 
primaria tendrán una reunión virtual durante unos 20 minutos, seguida de una lección de 
contenido durante 30 minutos. Esperamos que ambas reuniones ocurran (con un 
descanso entre ellas) antes de las 10 AM. Los estudiantes también pueden tener 
momentos de lectura en grupos pequeños durante el día.   

3. ¿Se enviarán todas las tareas a través del programa de aprendizaje remoto? 

Respuesta: Si, los estudiantes enviaran su trabajo directamente a través de Edgenuity.  
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4. Con el nuevo programa, ¿habrá una evaluación para asegurarse de que los 
estudiantes estén donde deben estar? ¿Cómo serán las evaluaciones de la primera 
semana? ¿Cómo serán las evaluaciones de la primera semana? 

Respuesta:  Edgenuity tiene una herramienta de evaluación de estudiantes incorporada 
para ayudar a los maestros en la colocación. Los maestros también se reunirán 
virtualmente con los estudiantes y las familias para evaluar la comprensión de lectura.  

La primera semana de evaluaciones incluirá una evaluación en línea a través de 
Edgenuity para estudiantes de primaria y la evaluación STAR en lectura y matemáticas 
para niños de K-9. Además, los maestros K-5 programaran citas virtuales con sus 
estudiantes para una mayor evaluación de habilidades. A medida que avance el año, los 
padres podrán acceder al progreso de sus estudiantes y monitorear cómo progresa su 
estudiante. 

5. ¿Cuando se reunirán los niños de la FFA? Sé que algunos deportes pueden 
practicar, pero nuestros equipos de jueces de ganado tienen que ser entrenados a 
través de Zoom. 

Respuesta: En este punto, el Distrito tiene que seguir las Métricas de Salud para los 
grupos en el sitio de acuerdo con el Departamento de Educación de Oregon. Los 
deportes son gobernados por una organización diferente. El distrito tratará de obtener 
orientación sobre esto, ya que tendrá sentido que grupos como FFA se reunieran 
especialmente afuera. 

6. ¿Puede contarme más sobre los centros de aprendizaje? ¿Quién trabajará en los 
centros?  ¿Los maestros certificados podrán reunirse con los estudiantes que 
utilizan los centros? 

Respuesta:  El Distrito Escolar de Astoria está armando cuatro centros de aprendizaje en 
todo el distrito escolar.  Los estudiantes que vivan cerca del edificio de la escuela 
accederán a estos centros, y ASD proporcionará transporte desde y hacia los centros. 
Los centros serán utilizados por estudiantes de todos niveles que necesitan tecnología o 
asistencia de conectividad. En este momento, miembros del personal de clasificados 
ocuparan los centros.  

7. ¿Cada estudiante de secundaria tendrá una lección en vivo para clase todos los 
días?  

Respuesta: Los estudiantes tendrán un bloque de tiempo establecido cada día para cada 
clase. Ese tiempo puede consistir en una lección en vivo, una hora de oficina o 
aprendizaje asincrónico. Los estudiantes generalmente tendrán dos sesiones de 
contenido en vivo por clase cada semana. 

8. ¿Las lecciones también se grabaran, por lo que si se pierde una lección en vivo, 
puede ver la grabación?  

Respuesta: Si, las lecciones en vivo se grabaran para que los estudiantes puedan 
acceder a la lección si no pueden asistir en vivo.  



9. Entiendo que el Distrito proporcionará útiles escolares este año. ¿Incluye esto los 
libros de literatura AP que deben comprarse (cada estudiante escribirá en ellas 
según las instrucciones del maestro). 

Respuesta:  Si, el distrito proporcionará todos los útiles escolares este año escolar. Los 
libros AP, como se indica en la pregunta, son utilizados intensivamente por el estudiante 
y luego se mantienen al final de la clase como propiedad del estudiante debido a la 
cantidad de resaltado y anotaciones en los libros. Como tal, son comprados por los 
estudiantes. Existe un programa de becas a través de la oficina de consejería para 
apoyar a los estudiantes que puedan solicitar ayuda financiera en la compra de los libros. 

10. ¿Cuando sabremos quien es el maestro de nuestro estudiante? ¿Qué día planean 
publicar los horarios de clases?  

Respuesta: Para las escuelas de nivel primario, los padres podrán iniciar sesión en 
ParentVue para encontrar al maestro de su hijo después del 10 de septiembre. Los 
nombres y los maestros no se publicarán en las puertas de la escuela. Si los padres 
necesitan ayuda para iniciar sesión en su cuenta, por favor llame a la oficina de la 
escuela. ParentVue es el mismo lugar al que los padres acceden para actualizar la 
información de sus hijos.  

Para los estudiantes de nivel medio, una vez que las listas estén finalizadas según la 
información de la encuesta, se publicarán en ParentVue y StudentVue. Este trabajo 
debería completarse a finales de esta semana o principios de la próxima. 

Para los estudiantes de nivel secundario, nos esforzamos por publicar los horarios antes 
del 7 de septiembre de 2020, la semana anterior a la apertura. Este periodo de tiempo es 
comparable a años escolares anteriores. Luego, los estudiantes tendrán la oportunidad 
de comunicarse con la oficina de consejería a través de Google Forms para enviar 
cualquier solicitud de cambio de horario.  

11. ¿Cómo continuará informando a los padres y las familias sobre la reapertura del 
año escolar 2020-2021?  

Respuesta:  Además de la comunicación por correo electrónico y las redes sociales, el 
distrito llevará a cabo una reunión virtual de padres todos los martes a las 6:30 PM, para 
discutir la apertura del año escolar 2020-2021. Se enviará a los padres un aviso e 
instrucciones para unirse a la reunión por computadora o por teléfono antes de la reunión 
cada semana. El distrito ha desarrollado un plan de comunicación que incluirá 
actualizaciones semanales para los padres, una vez que haya comenzado el año 
escolar.   

12. ¿Con quién puedo comunicarme si tengo preguntas relacionadas con la escuela?  

Respuesta:  Llame al (503) 325-6441 y el personal de la Oficina del Distrito le brindara 
asistencia. También puede llamar a la escuela a la que asiste su hijo para obtener más 
información. 

 


