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PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Mi estudiante mantendrá los mismos maestros?
a. El objetivo de la transición al Modelo Educativo Híbrido del distrito escolar de Avon
Grove (AGSD) es que haya la menor cantidad de cambios posible para los estudiantes y
maestros a través de los cambios de listas.
i. A nivel de primaria, existe la posibilidad de un cambio de maestro. Esto se
determinará en función del número de familias que seleccionen la Academia en
línea versus la híbrida. Hasta que las familias hagan esa selección, no sabemos
cuántos maestros en línea y en persona necesitaremos. Una vez que tengamos
esa información, revisaremos las listas de clases y haremos el menor número de
movimientos. Las familias no podrán cambiar su selección (Academia en línea o
Híbrida) hasta la próxima ventana de selección a fines de noviembre.
ii. En el nivel secundario, todos los profesores seguirán siendo los mismos.
2. ¿El horario de mi hijo seguirá siendo el mismo?
a. Elemental
i. La Academia en Línea seguirá siendo la misma para las áreas básicas (Artes del
Lenguaje Inglés (ELA), matemáticas, ciencias y estudios sociales). Es posible que
sea necesario realizar ajustes en las áreas repetidas.
ii. El modelo híbrido se ajustará como se muestra en los programas de aprendizaje
híbridos de muestra. Distrito Escolar Avon Grove Modelo Educativo Híbrido.
b. Secundaria: la cantidad de tiempo para cada bloque seguirá siendo la misma, pero el
bloque puede ajustarse ligeramente durante el día.
3. ¿Se proporcionará transporte a un sitio alternativo o guardería cuando un estudiante esté
aprendiendo en persona?
a. Si. El formulario para solicitar un sitio alternativo está disponible en el sitio web del
distrito escolar de Avon Grove (AGSD) y seguirá los mismos procedimientos que en años
anteriores.
4. ¿Se requerirá que mi hijo/a use una máscara en la escuela?
a. Si. Los estudiantes que asistirán a la escuela en persona y usarán el transporte del
distrito escolar de Avon Grove (AGSD) deberán usar un cubre bocas. La participación en
educación física se regirá por el Plan de salud y seguridad para el atletismo.
5. ¿Cómo se dividirá a los estudiantes en cada grupo?
a. Las cohortes se construirán alfabéticamente según el apellido del estudiante. La
asignación de alumnos a una cohorte se comunicará una vez devueltos los formularios
de selección. Los estudiantes que residen en el mismo hogar serán asignados a la misma
cohorte.
6. Cuando un estudiante o maestro ha estado expuesto a COVID-19, ¿cuál es el plan de cuarentena
y rastreo de contactos para limitar la propagación?
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7.

8.

9.

10.

a. El Departamento de Salud del Condado de Chester (CCHD) será la organización líder en
relación con los resultados de las pruebas, el rastreo de contactos, la cuarentena del
personal o los estudiantes y las recomendaciones para el cierre. El distrito escolar de
Avon Grove (AGSD) se está asociando con el departamento de salud del condado de
Chester CCHD y dependerá en gran medida de su orientación en estas situaciones.
Si hay un brote de COVID-19 en una escuela, ¿cuáles son los criterios para regresar en línea,
incluso si los números del condado de Chester están dentro de los niveles aceptables para
híbridos? ¿Cuáles son los criterios para regresar a la escuela después de que haya pasado el
brote?
a. Las dos métricas principales a seguir en el condado de Chester son las tasas de
incidencia por cada 100.000 personas y el porcentaje de positividad de las pruebas
realizadas.
b. Para el distrito escolar de Avon Grove (AGSD) como distrito o para una escuela
específica, el departamento de salud del condado de Chester CCHD será la organización
líder en lo relacionado con las recomendaciones para el cierre. El distrito escolar de
Avon Grove AGSD se está asociando con el departamento de salud de Chester CCHD y
dependerá en gran medida de su orientación en estas situaciones.
Si un estudiante queda expuesto y debe ponerse en cuarentena, ¿cómo obtendrá la instrucción
de clase que perdió?
a. Cuando los estudiantes pierdan un día de instrucción, los recursos y la información
estarán disponibles en Schoology y se alienta a los cuidadores y estudiantes a
comunicarse directamente con cada maestro.
¿Por qué el modelo híbrido elemental está en formato AM / PM?
a. Permite la instrucción en persona de ELA y matemáticas todos los días
b. Proporciona más minutos de instrucción en persona en el transcurso de cinco días y
menos tiempo asincrónico que el formato A / B:
i. Formato A / B: 700 minutos presenciales
ii. Formato AM / PM: 750 minutos en persona
c. Crea rutinas y procedimientos para volver a la instrucción completa en persona
d. Reduce la cantidad de tiempo frente a la pantalla por día
e. Evita que los estudiantes tengan cinco días seguidos sin instrucción en persona
f. Implica una estructura para que los profesores se centren únicamente en los alumnos
en persona y no en ambos al mismo tiempo.
g. Permitir progresiones curriculares e instrucción básica más consistentes
h. Permite la interacción con el profesor y el alumno todos los días donde el A / B
permitiría solo dos días de interacción
i. Es más apropiado para el desarrollo de la mayoría de los estudiantes debido a la
madurez e independencia de los estudiantes
Si nuestra selección no sale bien, ¿podemos reconsiderar antes del segundo semestre en
cualquier dirección?
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14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.

a. Se llevará a cabo un período de selección adicional entre el 30 de noviembre y el 4 de
diciembre. Esto entrará en vigencia el 26 de enero de 2021 y permanecerá vigente hasta
el final del año escolar.
¿Puedo cambiar mi selección una vez que sepa quién es el maestro de mi estudiante?
a. No.
¿Qué tecnología especializada se proporcionará en el nivel secundario para ayudar a los
maestros a que puedan instruir tanto a sus alumnos presenciales como a distancia?
a. Todos los profesores tendrán acceso a una cámara web externa con un micrófono de
amplio espectro y lo utilizarán para las partes sincrónicas de cada lección.
¿Se ofrecerán horas de oficina para estudiantes de secundaria en la Academia en línea de
AGSD?
a. Los estudiantes de la Academia en línea tendrán acceso a los maestros a través de la
continuación de sus horarios actuales. También hay tiempo incorporado en los horarios
de la escuela intermedia y secundaria para solicitar tiempo con los maestros para recibir
apoyo fuera del horario diario.
¿Cómo pasarán los estudiantes de primaria a un nuevo maestro, si este cambio es necesario?
a. Al igual que al comienzo del año escolar, se están planificando experiencias para la
transición de los estudiantes, ya sea en la Academia en Línea o en el Modelo Híbrido,
para conocer y familiarizarse con nuevos maestros y procesos.
¿Se realizará el recreo en los edificios?
a. No.
¿Qué comidas se servirán en persona?
a. Los estudiantes tendrán acceso tanto al desayuno como al almuerzo cuando estén
aprendiendo en persona.
Si el distrito escolar debe volver a conectarse al 100% debido al aumento de casos de COVID-19
en el condado de Chester, ¿la Academia en línea se integrará nuevamente en aquellos que
seleccionaron Híbrido o se mantendrá por separado?
a. Todos los maestros del distrito escolar de Avon Grove AGSD están preparados para
dirigir la instrucción cuando los estudiantes aprenden en línea. Si es necesario cerrar, los
estudiantes seguirán su horario diario actual.
¿Será mi estudiante responsable de traer su Chromebook a la escuela todos los días?
a. Si. Los Chromebook deberán llevarse a la escuela cargados todos los días.
¿El modelo integrado para estudiantes de secundaria incluirá profesores que enseñen
simultáneamente a estudiantes presenciales y en línea al mismo tiempo?
a. Sí, solo para la escuela intermedia y secundaria.
¿Los clubes extracurriculares comenzarán a brindar una oportunidad para la socialización?
a. Si. Cada uno de los directores de la escuela publicará los horarios para los programas
complementarios.
¿Es posible que el distrito escolar de Avon Grove (AGSD) tenga que moverse hacia adelante y
hacia atrás entre los modelos híbrido y remoto según las métricas del condado de Chester?
a. Si. Seguiremos y responderemos a los datos del condado de Chester a medida que estén
disponibles.
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22. ¿El Modelo Híbrido crea más tiempo de aprendizaje asincrónico que la Academia en Línea de
AGSD?
a. Sí. Cuando los estudiantes en el Modelo Híbrido no están aprendiendo en persona, se
espera que completen más trabajo de forma asincrónica e independiente en
comparación con los estudiantes de la Academia en Línea.
23. ¿Los estudiantes del Modelo Híbrido interactuarán con los estudiantes de la Academia en Línea
del Distrito Escolar de Avon Grove (AGSD)?
a. Para estudiantes de primaria, no.
b. Para los estudiantes de secundaria, sí.
24. ¿Se limpiarán los espacios entre las sesiones de la mañana y la tarde en el campus de primaria?
a. Sí. El tiempo programado entre las sesiones de la mañana y la tarde se organizó para
incorporar la limpieza y desinfección de los espacios. Esto seguirá las pautas del Plan de
Salud y Seguridad de AGSD.
25. ¿Seguirá funcionando la Academia en Línea como lo hace hoy?
a. En el nivel de primaria, una vez que se hayan realizado los ajustes necesarios para los
maestros, la Academia en Línea se verá muy similar a su estructura actual para ELA,
matemáticas, ciencias y estudios sociales. Sin embargo, las asignaturas de Encore
tendrán más tiempo de aprendizaje asincrónico que en la Academia en Línea actual. En
el nivel secundario, la integración de alumnos en ambos modelos (Híbrido y Remoto)
permitirá que los horarios y los profesores sigan siendo los mismos. Esto dará como
resultado un tiempo sincrónico integrado en cada modelo, con los estudiantes que
están aprendiendo viendo de forma remota partes de la clase a través de la cámara e
interactuando a través de varias herramientas tecnológicas. Existe la posibilidad de más
tiempo asincrónico para aquellos que están aprendiendo de forma remota que en el
modelo actual.
26. Para un estudiante de secundaria, ¿cuándo sabrá si se le ha emitido un permiso de
estacionamiento en la preparatoria?
a. Los estudiantes que hayan presentado la documentación requerida para un permiso de
estacionamiento serán notificados a mediados de octubre.
27. ¿Los estudiantes tienen que optar el modelo híbrido? ¿Podemos mantener a nuestro hijo en
línea en casa?
a. Los cuidadores pueden seleccionar el modelo que sea mejor para sus estudiantes y se
les anima a seleccionar el modelo que beneficiará más a sus estudiantes.
28. ¿Las clases serán las mismas en línea que ahora una vez que comience el modelo híbrido?
a. El plan de estudios, el ritmo y las expectativas seguirán siendo los mismos. Para nuestros
estudiantes de K-6, debido a que los maestros y estudiantes se ajustarán según la
ubicación de los estudiantes, es posible que ocurra un cambio de maestro. Para
nuestros estudiantes de 7-12, los maestros y los horarios seguirán siendo los mismos
con todos los estudiantes aprendiendo juntos al mismo tiempo, ya sea en el Modelo
Educativo Híbrido o en la Academia en Línea.
29. ¿Los estudiantes también tienen que hacer aprendizaje virtual/remoto/en línea si están
ingresando al modelo híbrido?
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a. En los días en que los estudiantes que seleccionan el modelo educativo híbrido no están
aprendiendo en persona, se espera que accedan a Schoology, inicien sesión en las
reuniones de clase de manera virtual y envíen las tareas que soliciten sus maestros.

