Preguntas frecuentes
Sabemos que la pandemia de COVID-19 ha sido todo un reto en distintas maneras. Green Dot
se ha entregado a precisar el que todo alumno reciba apoyo académico y socio-emocional de
rigor en lo que se prioriza la seguridad y bienestar de su alumno. A continuación presentamos
los cuatro principios en el núcleo de la perspectiva de Green Dot en el aprendizaje a distancia y
el híbrido:
Aprendices listos
para la Universidad

Familias y
comunidades
involucradas

Miembros muy
eficaces del equipo

Modelo replicable
de alta calidad

Garantizar que
TODOS los
alumnos tengan
acceso al
aprendizaje a
distancia para
prepararlos para la
Universidad, el
liderazgo y la vida.

Proveer una
comunicación clara
y continua a los
alumnos, las
familias, y los
miembros del
equipo y la
comunidad
de Green Dot.

Mantener
conexiones entre
los miembros del
equipo para
garantizar su
bienestar y a la vez
brindarles
estructura y
apoyo.

Abordar la
sostenibilidad de
corto y largo plazo
al ajustar
presupuestos y
acciones.

El presente documento de Preguntas frecuentes, Recursos de aprendizaje a distancia  y
Políticas de reapertura en California de Green Dot están disponibles en nuestro sitio web
ca.greendot.org/reopeningplans/. Le pedimos que aborde sus preguntas con su escuela o por
correo electrónico a covid19@greendot.org.
Aprendizaje a distancia
1. ¿Por qué iniciarán las clases en línea?
Tomando en cuenta los índices de COVID-19 del Condado de Los Ángeles, el
gobernador incluyó el Condado de Los Ángeles en su Lista de vigilancia por condado. El
Condado de Los Ángeles tiene que quedar excluida de la Lista de vigilancia por
condado por 14 días para que las escuelas del Condado de Los Ángeles, incluyendo las
de Green Dot, puedan abrir.
2. ¿Qué es el aprendizaje a distancia?
El aprendizaje a distancia es cuando los alumnos aprenden de manera virtual mediante
lecciones en tiempo real con sus maestros y hacen sus trabajos en clase por
computadora.
3. ¿Cuáles son las diferencias en el aprendizaje en este año?
Hicimos ajustes al modelo de aprendizaje a distancia para el ciclo escolar 2020-21 de
varias maneras para asegurar que los alumnos estén recibiendo estructura y apoyo con
rigor. Los alumnos tendrán un horario fijo de día completo de educación de
aproximadamente 8 AM – 3 PM. Además, el apoyo por parte de los maestros estará
presente en varias oportunidades durante las lecciones en tiempo real, horarios de

oficina y asesoría. A los alumnos se les impartirán las lecciones en tiempo real por parte
de los maestros y tendrán tiempo de trabajar de manera independiente.
4. ¿Cómo va ser el horario escolar durante el periodo de aprendizaje a distancia?
Los alumnos van a gozar de días completos de educación de aproximadamente 8 AM –
3 PM con recesos durante el día. Su escuela le proporcionará el horario específico de
su alumno.
5. ¿Van a tomar lista durante el periodo de aprendizaje a distancia?
Sí, se tomará lista diariamente durante el periodo de aprendizaje a distancia. Se espera
que los alumnos asistan a clases todos los días durante el aprendizaje a distancia. Los
alumnos que falten a clases tendrán que reponer el trabajo en clase y ver lo que se
asignó en línea mediante Google Classroom. La expectativa es que los alumnos asistan
a clases en línea todos los días.
6. ¿De qué manera se le rendirán servicios a los alumnos con incapacidades durante
el aprendizaje a distancia?
A los alumnos con incapacidades se les seguirán rindiendo las acomodaciones o
modificaciones asentadas en sus planes de educación individualizada. Además, el
nuevo horario de aprendizaje a distancia incluye Academic Success/Aprovechamiento
académico y horario de trabajo estructurado para que los alumnos se apliquen a sus
trabajos en clase con el apoyo de los asistentes de enseñanza y maestros de recursos.
7. ¿De qué manera se le rendirán servicios a los aprendices del inglés durante el
aprendizaje a distancia?
Los aprendices del inglés gozarán de las acomodaciones o modificaciones que
necesiten para asegurar que puedan participar en los cursos. Además, los nuevos
horarios de aprendizaje a distancia incluyen estructura de trabajo para que los alumnos
se apliquen a su trabajo en clase con el apoyo de las asistentes de enseñanza y
maestras.
8. ¿De qué manera recibirá apoyo académico mi alumno durante el periodo de
aprendizaje a distancia?
Adicional a las lecciones en tiempo real, los alumnos tendrán acceso a comunicación
con los maestros diariamente en sus horarios de oficina. Si un alumno requiere de
apoyo adicional, le pedimos que acuda directamente a su maestro. Si necesita apoyo
adicional a eso, le pedimos que se comunique con el consejero o administrador de su
escuela. Podrá encontrar el correo electrónico para el director o consejero en la escuela
de su alumno o el sitio web de la escuela.
9. ¿Van a estar calificando el desempeño estudiantil durante el periodo de
aprendizaje a distancia?
Sí, los alumnos serán evaluados de la A-F conforme a nuestra Política de calificación de
aprendizaje a distancia, la cual está disponible en nuestro sitio web de la escuela y
visitando ca.greendot.org/reopeningplans/. La calificación que se les dé a los alumnos
se determinará con el desempeño del alumno en los trabajos en clase, tarea y
exámenes.

10. ¿De qué manera recibirá mi alumno el apoyo en solicitudes universitarias?
Los alumnos deben estar colaborando con el consejero de la escuela en cuanto a
solicitudes universitarias. Los alumnos de preparatoria también recibirán apoyo para el
proceso de solicitud universitaria en Asesoría.
11. ¿Habrán materias optativas para los alumnos?
Sí, los alumnos podrán tomar materias optativas. Los alumnos de preparatoria podrán
tomar materias del currículo completo de la A-G para asegurar que sigan la trayectoria
que lleva a la graduación y universidad.
12. ¿De qué manera se mantendrán informados los padres/tutores acerca del
progreso de su alumno?
Los padres recibirán una invitación de Google Guardian, un método de comunicación y
supervisión para padres respecto al progreso estudiantil. Google Guardian posibilitará el
que los padres reciban avisos diurnos del Google Classroom de su alumno, incluyendo
un resumen de trabajos entregados y pendientes. Si usted no ha recibido una invitación
de Google Guardian, le pedimos que se comunique directamente con su escuela para
cerciorarse de que tengan en expediente su correo electrónico actual.
13. ¿Con quién se comunicarán los padres/tutores si surgen preguntas o necesitan
apoyo durante el periodo de aprendizaje a distancia?
Los padres deben siempre de sentir la confianza de poder comunicarse directamente
con la escuela si surgen preguntas. Para recibir apoyo con los trabajos en clase,
trabajos, contenido o calificaciones de los cursos que tomen los alumnos, le pedimos
que se comunique directamente con el maestro de su alumno. Para recibir apoyo acerca
de las metas estudiantiles, solicitud universitaria y salud mental, le pedimos que se
comunique con el consejero de la escuela. Para recibir apoyo respecto al Chromebook,
hotspot o Google Classroom, le pedimos que se comunique con el apoyo técnico
estudiantil. Para información adicional relacionada al aprendizaje a distancia, favor de
comunicarse al correo electrónico covid19@greendot.org.
Aprendizaje híbrido
1. ¿Qué es el aprendizaje híbrido?
El aprendizaje híbrido es un modelo académico en el que todo alumno participa en el
aprendizaje a distancia, pero algunos alumnos irán al plantel escolar en parte de la
semana para el aprendizaje presencial.
2. ¿Para cuándo empieza el aprendizaje presencial?
Tomando en cuenta los índices de COVID-19 del Condado de Los Ángeles, el
gobernador incluyó el Condado de Los Ángeles en su Lista de vigilancia por condado. El
Condado de Los Ángeles tiene que quedar excluida de la Lista de vigilancia por
condado por 14 días para que las escuelas del Condado de Los Ángeles, incluyendo las
de Green Dot, puedan abrir. Su escuela le avisará con dos semanas de anticipación si
su alumno fue seleccionado para participar en el aprendizaje en persona.

3. ¿Cómo serán seleccionados los alumnos para el aprendizaje presencial?
En el modelo híbrido, todo alumno participará en el aprendizaje a distancia pero algunos
alumnos irán al plantel escolar en parte de la semana. Los alumnos de 6º y 9º serán los
primeros en volver al planten con tiempo parcial, ya que son los nuevos en la
comunidad escolar. La etapa de selección permitirá que los padres elijan el modelo
híbrido, o no, si desean seguir con el aprendizaje a distancia.
4. ¿Puedo elegir que mi hijo/a sigan en el aprendizaje a distancia todo el año?
Sí, la etapa de elección permitirá que los padres elijan el aprendizaje híbrido o no. Hasta
este punto, los padres no tienen que proveer documentación alguna como constancia
médica si desea que su hijo/a siga en el aprendizaje a distancia durante todo el ciclo
escolar 2021-21.
5. ¿Habrán deportes este año?
La Federación Interescolar de California o CIF (por sus siglas en inglés), nos ha
informado que todo deporte sigue suspendido hasta diciembre. Estaremos en espera de
la orientación de la CIF y los funcionarios de salud pública hasta después de diciembre
para determinar si podemos reiniciar los deportes.
6. ¿Habrá programa de cuidado después del horario regular este año?
Nos basaremos en la orientación que recibamos de las agencias de salud pública para
determinar si vamos a poder ofrecer el programa de cuidado después del horario regular
este año. En este punto, no podemos ofrecer programas de cuidado después del
horario regular, ya que el Condado de Los Ángeles sigue en la Lista de vigilancia por
condado.
Salud + bienestar
1. ¿Qué tipo de precauciones se tomarán para proteger la integridad de la salud y el
bienestar de mi hijo/a?
Nuestro principal objetivo es proteger la seguridad de nuestros alumnos. Nuestro plan
operativo está centrado en la prevención de la propagación del virus, contención del
virus si se sabe o sospecha de la presencia de un caso, y una respuesta y control
oportunos ante el virus.
2. ¿Cómo van a sanitizar las escuelas?
Vamos a seguir todas las pautas delineadas por la Orden del Departamento de Salud
Pública del Condado de Los Ángeles. La limpieza de las aulas, oficinas y espacios con
superficies táctiles de uso común se realizará a profundidad y con regularidad. Además,
las estaciones de sanitizante para manos estarán disponibles en todo el plantel. Los
alumnos y el personal recibirán entrenamiento de técnicas y recomendaciones para el
debido lavado de manos y cómo limitar la exposición al COVID-19.
3. ¿Se me informará si alguien con quien mi hijo/a ha tenido contacto obtuvo un
resultado positivo de COVID-19?

SÍ, los papás y tutores recibirán el informe si su alumno estuvo en contacto con alguien
que dio positivo de COVID-19.
4. ¿Le requerirán a mi hijo/a que use mascarilla?
Toda persona que ingrese al plantel, incluyendo alumnos, personal y visitantes, deben
traer protector facial en todo momento. Los alumnos pueden usar sus propias
mascarillas, pero la escuela está preparada para proveer mascarilla todos los alumnos.

Operaciones
1. Yo necesito ayuda para entrar al internet. ¿Va Green Dot darnos acceso al
internet?
Sí, Green Dot provee hotspots para la conexión a internet para todo alumno que lo
requiera en su participación en el aprendizaje a distancia y para entregar sus trabajos
de la clase. Le pedimos que se comunique con su escuela para el asunto del hotspot.
2. ¿Van a proveer el servicio de alimentación en el aprendizaje a distancia?
Sí, en la mayoría de las escuelas se proveerán el desayuno y el almuerzo. En nuestra
página web encontrarán una lista actualizada de distribución alimenticia para el
desayuno y almuerzo: ca.greendot.org/reopeningplans/.
3. ¿Van a servir comidas durante el aprendizaje híbrido?
Sí, a los alumnos se les proveerán el desayuno y almuerzo para cuando se estén en el
plantel durante el aprendizaje híbrido. A los alumnos se les dará el desayuno y
almuerzo en el plantel escolar y podrán llevarse sus comidas al salón o a casa. Las
escuelas con suficiente espacio al aire libre permitirán el consumo del almuerzo afuera,
siguiendo los protocolos de distanciamiento social.
4. ¿Le requerirán a mi hijo/a que porte uniforme durante el aprendizaje a distancia y
el aprendizaje híbrido?
A los alumnos no se les requerirá que porten uniforme durante el aprendizaje a
distancia, pero sí se requiere que estén debidamente vestidos para la clase. A los
alumnos que vendrán al plantel escolar durante el aprendizaje híbrido se les requerirá
que porten su uniforme.
Staff Questions
1. Am I allowed to opt out of hybrid teaching if I do not feel comfortable coming back
to campus? What accommodations are being made for staff at higher risk of
severe COVID-19 illness?
2. If we move to hybrid teaching, how will we decide which staff will work in schools
and which ones will continue to work remotely?
Most questions will be answered by the MOUs with the union, so I am wondering if
we should link the MOUs to the staff FAQ. AMU’s will hopefully be ready Monday
or Tuesday and ACEAs will hopefully be ready next week also.

