
 

 

Regreso a la escuela Preguntas y respuestas 
30 de julio de 2020 

 
¿Cuándo comienza la escuela? 
Todos los estudiantes comenzarán el año escolar con Aprendizaje Remoto Learning el 6 de 
agosto de 2020. 
 
¿Cuándo es Meet the Teacher? 
En las escuelas primarias y secundarias, el evento Meet the Teacher (Conocer al Maestro) se 
llevará a cabo el 4 de agosto de 2020. Se compartirán videos de bienvenida y los maestros 
llamarán a los padres de sus alumnos. Cada escuela compartirá detalles de sus planes para el 
evento, que será muy diferente este año debido a la pandemia. 
 
¿Cuándo comenzará el aprendizaje en persona? 
El aprendizaje en persona comenzará cuando los funcionarios de salud estatales y del condado 
determinen que es seguro hacerlo. Se supone que los funcionarios estatales deben desarrollar 
métricas antes del 7 de agosto de 2020. Cuando sepamos que es seguro hacerlo, anunciaremos la 
fecha de inicio en persona. 
 
Cuando comienza el aprendizaje en persona, ¿puedo continuar con el aprendizaje remoto 
si no me siento cómodo enviando a mis hijos a la escuela? 
Sí, durante la pandemia de aprendizaje remoto, continúa simultáneamente con el aprendizaje en 
persona. 
 
¿Qué es el aprendizaje remoto? 
Aprendizaje remoto son nuestros maestros de aula que brindan lecciones, recursos, tareas y 
apoyo a través de Google Classroom, utilizando nuestro plan de estudios. Los estudiantes de 
secundaria y preparatoria asisten a sus clases siguiendo su horario y hacen trabajo de clase 
independiente fuera del horario de reunión. Los estudiantes de K-5 también lo hacen, pero dado 
que los jóvenes necesitan apoyo de adultos en casa, las lecciones se grabarán para que los padres 
puedan ayudar a sus hijos fuera del horario normal de clase. 
 
¿Aprendizaje remoto es lo mismo que hicimos la primavera pasada? 
No. La primavera pasada, en muy poco tiempo, proporcionamos recursos para ayudar a los 
estudiantes a revisar y mantener sus habilidades a través de paquetes. El aprendizaje remoto 
incluye enseñanza e instrucción, con interacción con nuestros maestros, calificación regular y 
rigor académico. 
 
¿Cambiará el aprendizaje remoto cuando comience el aprendizaje en persona? 
Cuando se reanude el aprendizaje en persona, el aprendizaje remoto incluirá lo que las clases 
están haciendo en persona para que los estudiantes puedan estar "en clase" con sus compañeros 
sin llegar a los edificios escolares. 



 

 

 
¿En qué se diferencia el aprendizaje remoto del aprendizaje en línea? 
Si bien el aprendizaje remoto se realiza en línea, es bastante diferente del "aprendizaje en línea", 
donde los estudiantes se comprometen a un año de instrucción con un programa en línea externo 
a SMUSD. Con el aprendizaje en línea, no hay apoyo de los maestros de SMUSD y nuestros 
recursos no están disponibles para los estudiantes. Hemos descubierto que incluso nuestros 
mejores estudiantes tienen dificultades con el aprendizaje en línea, por lo que recomendamos 
encarecidamente utilizar nuestro aprendizaje remoto. 
 
¿Qué sucede si no tengo una computadora en casa? 
El Distrito está proporcionando Chromebooks para que los estudiantes usen para el aprendizaje 
remoto. Complete la solicitud en línea en https://smusd.me/2020choice lo antes posible si 
necesita una. 
 
¿Qué sucede si no tengo Internet en casa? 
Hay algunas áreas rurales donde Internet de alta velocidad no está disponible. Nos hemos 
asociado con Triad Wireless para proporcionar un servicio de Internet en el hogar con descuento 
para estudiantes a un bajo costo ($ 10 / mes). Póngase en contacto con Triad Wireless para 
obtener más información (https://www.triadwireless.net/education-internet/). La Fundación de 
Educación Saddle Mountain está proporcionando algunas becas para familias necesitadas. El 
Distrito también proporciona servicios de apoyo limitados en el sitio, a partir del 18 de agosto de 
2020, durante el horario escolar normal durante los días escolares. Para solicitar servicios de 
soporte en el sitio, envíe una solicitud en línea en: https://smusd.me/onsitesupport. 
 
¿Están abiertas las escuelas y oficinas? 
Sí, las oficinas de la escuela están abiertas de martes a viernes, pero podemos ayudarlo por 
teléfono para evitar el contacto físico. Durante la pandemia, los campus permanecen cerrados 
para los visitantes, incluso después de que se reanuda el aprendizaje en persona. 
 
¿Qué puedo esperar si hay un caso positivo de COVID19 en el aula o la escuela de mi hijo? 
Estamos esperando la guía del Departamento de Servicios de Salud de AZ y el Departamento de 
Salud Pública del Condado de Maricopa para informar protocolos y métricas para determinar 
cuándo sería necesario el cierre del aula, el cierre del nivel de grado o el cierre de la escuela. 
Toda la información personal se mantendrá en estricta confidencialidad. Se publica un resumen 
del aislamiento y los retornos seguros después de las exposiciones en nuestro sitio web: 
https://www.smusd90.org/School-Reopening-Plans. 
 
¿Ofrecerán preescolar? 
Sí, el preescolar de desarrollo abrirá el 18 de agosto y nuestro programa de desarrollo de la 
primera infancia (de pago) se abrirá el 6 de agosto. 
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¿Estarán disponibles los servicios de día extendido? 
La Ciudad de Buckeye planea reanudar las operaciones de su programa BASE en la Escuela 
Primaria Tartesso a partir del 18 de agosto. Puede registrarse y obtener más información en su 
sitio web: https://www.buckeyeaz.gov/residents/parks-recreation/before-after-school-program. 
 
¿Se requerirán máscaras / cubiertas faciales en las escuelas? 
Sí, estamos siguiendo los requisitos del Condado de Maricopa para cubrirse la cara cuando no 
se mantiene el distanciamiento social. Consulte nuestro sitio web para obtener más detalles: 
https://www.smusd90.org/School-Reopening-Plans. 
 
¿Habrá desayunos y almuerzos disponibles? 
Sí, operaremos nuestro programa de servicios de alimentos a partir del 18 de agosto (nuestro 
programa de distribución de alimentos de verano finaliza el 31 de julio). Complete una nueva 
solicitud para comidas gratis / a precio reducido. Hay más información disponible en nuestro 
sitio web: https://www.smusd90.org/Food_Services. 
 
¿Cómo registro a mi hijo en la escuela? 
Si es nuevo en el área, ¡bienvenido a Saddle Mountain USD! Puede obtener el paquete de 
inscripcion y la información en nuestro sitio web (https://www.smusd90.org/Registration) e ir a 
la oficina de la escuela para completar el proceso de inscripcion. 
 
¿Cómo obtengo comunicación de la escuela? 
Las escuelas envían regularmente mensajes de llamadas telefónicas y mensajes de correo 
electrónico, utilizando la información de contacto en el archivo. Si no los está recibiendo, 
comuníquese con la escuela de su hijo / hija para actualizar la información de contacto. 
También recibirá información sobre el uso de la aplicación Remind que hemos adoptado para 
su implementación completa este año escolar como una gran herramienta de comunicación. 
También usamos Twitter y Facebook para publicar información para padres, así que síganos 
también en las redes sociales. 
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