
 

Las secciones de este se tradujo utilizando Google Translate u otro 
software en línea. Por favor, disculpe cualquier error. 

Secundaria (Grados 6-12) Preguntas frecuentes para padres 
 

Opción CPS VIRTUAL (en línea) 
 
Tenga en cuenta: CPS Virtual es diferente que CPS en línea. CPS Online es el programa que 
ha estado en funcionamiento durante años. Incluye cursos que son autodidactas y 
asíncronos. Los estudiantes no se reúnen con un maestro en línea en este programa.  
 

1. ¿Tendrá mi hijo la opción de volver en persona si elegimos CPS Virtual? 
Si un estudiante selecciona la opción virtual de CPS para 2020-2021, puede elegir regresar en 
persona para el segundo semestre. 
 

2. Si elegimos la opción virtual de CPS, ¿necesitará mi hijo registrarse en nuevas 
clases? 

Los estudiantes presentaron solicitudes de cursos en el invierno, y se utilizarán para determinar 
sus cursos. No es necesario enviar nuevas solicitudes. 
 

3. ¿Todos los cursos que mi hijo solicitó se enseñarán en línea? 

Hay algunos cursos que no se entregan eficazmente en línea. En casos especializados, se 
ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de venir al campus para tomar cursos que solo se 
ofrecerán en persona. Si esto no es posible, se utilizarán solicitudes de curso alternativas. Como es 
el caso de los cursos presenciales, el número de estudiantes que solicitan un curso determinado 
determina si se ofrecerá un curso. 

4. ¿Qué pasa si mi hijo quiere venir al campus para cursos seleccionados? 
Eso estaría permitido. Los arreglos para eso se realizarán mediante el proceso de agregar / salir de 
cursos en agosto. 
 

5. ¿Los cursos virtuales de CPS serán los mismos a los que mi hijo habría tenido 
acceso en persona? 

En la medida de lo posible, los estudiantes que elijan CPS Virtual estarán en los mismos cursos, 
con el mismo plan de estudios y el mismo ritmo que los cursos en persona. Puede haber 
situaciones en las que a los estudiantes se les ofrezca una opción a su propio ritmo para mantener 
sus solicitudes de cursos priorizados. Las opciones personalizadas no serán los mismos cursos 
que en persona. 
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6. ¿Quién enseñará los cursos virtuales de CPS? 

Todos los cursos que reflejan los cursos en persona (CPS Virtual) serán impartidos por maestros 
de CPS. La mayoría de las opciones personalizadas (CPS en línea) serán impartidas por maestros 
de CPS. Ocasionalmente, un maestro certificado enseña las opciones a su propio ritmo fuera de 
CPS. Estas situaciones son raras. 
 
 
 

7. ¿Mi hijo todavía será considerado un estudiante en su escuela de origen? 
Los estudiantes que eligen CPS Virtual conservarán su estado en la escuela a la que están 
asignados. Las comunicaciones y el acceso a las actividades de la escuela continuarán. 
 

8. ¿Podrá mi hijo practicar deportes y / o participar en actividades si elige CPS Virtual? 
Los estudiantes que eligen CPS Virtual se pueden participar en actividades en su escuela. Pueden 
participar en actividades de MSHSAA, siempre que cumplan con los requisitos académicos y de 
ciudadanía escrolar. 
 

9. ¿Cómo accederá mi estudiante a los servicios de asesoramiento? 
Los estudiantes que eligen CPS Virtual mantendrán una conexión con su consejero escolar en su 
escuela de origen o con un consejero escolar con CPS Virtual. 
 

10. ¿Participarán mis alumnos en evaluaciones de todo el distrito? 
Si. Los estudiantes serán evaluados usando las evaluaciones iReady en la escuela intermedia y 
STAR en la escuela secundaria. También participarán en el Programa de Evaluación de Missouri 
(MAP) en la primavera, que incluye Exámenes de Fin de Curso (EOC) para ciertos cursos. Todas 
las evaluaciones y encuestas enumeradas en el Calendario de evaluaciones serán requeridas para 
los estudiantes virtuales de CPS a menos que los padres hayan optado por no participar en la 
evaluación. Algunas evaluaciones no son elegibles para optar por no participar.  
 

11. ¿Mi hijo todavía tendrá acceso al desayuno y al almuerzo si elige CPS Virtual? 
Se están haciendo planes para proveer acceso a los estudiantes que califican para almuerzo gratis 
o/a precio reducido.  
 

12. ¿Qué tipo de tecnología necesitará y se le proporcionará a mi hijo? 
Los estudiantes que elijan CPS Virtual usarán su dispositivo escolar para acceder a sus cursos. 
Los teléfonos celulares no serán suficientes. Los estudiantes deben tener acceso a velocidades de 
descarga de 2.5Mbps para ser efectivamente un estudiante virtual de CPS. CPS proporcionará un 
hotspot u otras opciones de conectividad disponibles y hará posible cada modificación para dar 
acceso a un estudiante que quiere elegir la opción virtual de CPS. Al final, si no se puede lograr un 
acceso adecuado, CPS Virtual no sería una opción para ese estudiante. 
 
 
Para verificar la velocidad de descarga, conecte su dispositivo CPS a la Internet de su hogar y vaya 
a www.fast.com. Espere a que el indicador le indique la velocidad de descarga. Si la velocidad es 
mayor a 2.5Mbps, su velocidad de internet es adecuada para los cursos virtuales de CPS. 
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13. ¿Cómo puedo conocer mis opciones de conectividad? 

Siga este enlace para las opciones de wifi @ home: https://www.cpsk12.org/covid19/technology. 
 

14. ¿Qué sucede si mi estudiante necesita asistencia técnica cara a cara? 
Los técnicos estarán disponibles cada día escolar en cualquiera de nuestras escuelas intermedias 
de 12:30 pm - 1:30 pm y en el Centro de Administración de Aslin 5-7pm de lunes a jueves para 
ayudar a cualquier estudiante o familia inscrita en CPSElementary@Mizzou o CPS Virtual. Los 
estudiantes/familias también pueden llamar al Servicio de Asistencia Estudiantil al 214-3334. 

15. ¿Cómo puedo obtener asistencia técnica en cualquier momento? 
Una mesa de ayuda para estudiantes y familias estará disponible para asistencia telefónica para 
estudiantes y familias en CPSElementary @ Mizzou y CPS Virtual. La mesa de ayuda contará con 
técnicos del distrito de 7:30 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a jueves y de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. los 
viernes.  
 
El chat en línea también estará disponible para soporte técnico. 

16. ¿Qué pasa si tenemos problemas con el dispositivo electrónico? 
Los técnicos estarán en la entrada principal del Edificio Aslin de lunes a jueves de 5:00 a 7:00 p.m. 
para recibir asistencia técnica y reparar / cambiar el dispositivo.  
 

17. ¿Qué pasa si mi hijo ya solicitó un curso en línea? ¿Son ahora un "estudiante virtual 
de CPS"? 

A menos que un estudiante seleccione CPS Virtual, acceder a cursos en línea a su propio ritmo 
(CPS en línea) será parte de la experiencia en persona, como lo ha sido en el pasado. 
 

18. ¿Mi hijo todavía tendrá acceso a EEE? 
Los estudiantes en el programa EEE tendrán acceso a los servicios. Hasta que tengamos los 
números de inscripción virtual de CPS, aún no podemos predecir la naturaleza de esos servicios. 
 

19. ¿Puede mi estudiante agregar o eliminar cursos dentro de CPS Virtual? 
El tiempo para agregar y soltar clases serán las mismas en CPS Virtual que en persona. 
 

20. ¿Qué significa que en persona reflejará CPS Virtual y que los maestros enseñarán 
usando las lecciones en línea? ¿Está utilizando Schoology? ¿El material estará 
disponible diariamente para los estudiantes en persona que se pueden enfermar y, 
por lo tanto, podrían acceder a ese material ese día? ¿Se utilizarán las fechas de 
vencimiento y la función de fecha de examen si esto se hace a través de Schoology? 
¿Puedes usar un ejemplo como Geometría, cómo sería eso en persona? 

Debemos asegurarnos de que podemos estar listos para un posible cierre, ya sea por la escuela o 
en todo el distrito, y debemos asegurarnos de que todos nuestros estudiantes, en línea, en persona 
o forzados en línea / remotos debido al cierre tengan acceso al mismo plan de estudios que tanto 
como podamos. Por lo tanto, todos nuestros cursos virtuales en persona y CPS Virtual serán 
cursos en línea, con la misma currícula y secuencia. Todos estos cursos se alojarán en Schoology. 
Para los estudiantes en persona, accederán a Schoology diariamente en cada clase, y los 
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maestros usarán herramientas en línea en el ambiente de en persona regularmente, de modo que 
si hay un cierre, los estudiantes están acostumbrados al espacio en línea.  

Entonces, en Geometría, la clase en persona podría verse así: los estudiantes ingresan al aula y el 
protocolo diario será iniciar sesión en Schoology. El maestro ha publicado la introducción / práctica 
diaria allí, y los estudiantes comienzan a completarla. La entrega de la instrucción se realizará en 
persona, con los materiales alojados en Schoology. La práctica se realizará en clase y tal vez una 
actividad con manipuladores digitales (ya que limitaremos el uso de manipuladores físicos ya que 
generalmente se comparten). Las tareas se publicarán en Schoology. La prueba se acerca el 
viernes. Y se tomará en Schoology en el aula. 

 
21. ¿Cómo se ve CPS virtual? ¿Se requiere que los estudiantes inicien sesión a cierta 

hora del día? ¿Incluye instrucciones de zoom? ¿O se espera que los estudiantes 
inicien sesión en algún momento durante el día de esa clase y sepan qué trabajo 
hacer y lo completen según lo asignado?  

Parece una instrucción síncrona (en tiempo real), probablemente durante el día escolar tradicional 
y algo de tiempo asíncrono (trabaja cuando quieras). Los maestros establecerán las expectativas 
para los inicios de sesión, pero sería razonable suponer que los estudiantes iniciarán sesión para 
recibir instrucción sincrónica la mayoría de los días para la mayoría de sus clases. Ciertamente 
incluirá instrucciones de Zoom. Será bien guiado por su maestro. Los cursos en línea requieren un 
nivel de autonomía de los estudiantes, sin embargo, estos cursos no serán autodidactas como 
nuestras opciones en línea más tradicionales. 
 

22. ¿Comenzarán las clases cubriendo material no cubierto en la primavera?   
Sí, en los cursos que forman parte de una progresión del plan de estudios de varios años, el 
material perdido se abordará a principios de año. 
 

Educación especial, Sección 504 y CPS Virtual 
 

23. Mi hijo tiene un 504. ¿La opción CPS Virtual sigue siendo una opción para ellos?  
El 504 de cada niño es individualizado. Se cumplirán 504 adaptaciones para todos los planes, 
incluso si estos requieren un acceso limitado al campus de la escuela, si es posible. El equipo de 
504 revisará los planes a principios del año escolar. 
 

24. Mi hijo tiene un IEP. ¿CPS Virtual sigue siendo una opción para ellos? 
Sí, un padre puede elegir CPS Virtual para cualquier estudiante de educación especial. 
 

25. ¿Cuándo se proporcionarán los servicios de mi hijo? 
Todos los servicios ocurrirán durante el día escolar regular.  Un padre puede elegir que su 
estudiante acceda a la instrucción virtualmente a través del especialista en cursos virtuales de CPS 
asignado y / o llevar a su estudiante al edificio para recibir sus servicios durante sus clases de 
educación especial programadas. Además, un padre podría elegir que su hijo reciba sus servicios 
relacionados (por ejemplo, lenguaje del habla, fisioterapia, terapia ocupacional), mediante 
teleterapia y / o llevar a su hijo para recibir instrucciones en persona con el terapeuta. 
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26. Si elijo CPS Virtual y también elijo que mi estudiante reciba sus servicios de 

educación especial en persona en su edificio, ¿se le proporcionará transporte a mi 
hijo? 

No, todos los estudiantes que participen en el aprendizaje virtual de CPS deberán proporcionar su 
propio transporte si deciden acceder a sus servicios de educación especial, que incluyen terapia 
del habla y lenguaje, fisioterapia, terapia ocupacional, etc. y / o actividades en el edificio.  
 

27. ¿Qué sucede si mi hijo está en un aula de educación especial del distrito donde el 
plan de estudios se basa en estándares de aprendizaje alternativos (MAP-A) y / o se 
modifica significativamente para satisfacer sus necesidades educativas? 

Este verano, los coordinadores y educadores están desarrollando un plan de estudios de 
aprendizaje a distancia para apoyar a los estudiantes si el edificio y / o el distrito cierran debido a 
las reglas generales del departamento de salud. Los padres de estudiantes que acceden a 
estándares de aprendizaje alternativos podrían optar por esta opción de aprendizaje a distancia de 
CPS como alternativa a las clases virtuales de CPS. 

·         ¿Cómo será este aprendizaje a distancia ?: 

o    ¿Habrá horarios programados para todos los estudiantes en el salón de clases? 

Sí, existe la expectativa de que los estudiantes participen en un mínimo de 30 minutos 
de las lecciones planificadas previamente. Además, se le asignan horarios diarios en 
línea en los que el maestro de educación especial se reunirá con los estudiantes para 
trabajar en las habilidades específicas de los objetivos del IEP del estudiante. Estos 
tiempos se acordarán previamente con la familia y podrían ser individuales o en grupos 
pequeños. Toda la educación especial y los servicios relacionados se proporcionarán 
durante el día escolar típico.  

o   ¿Qué sucede si necesitamos un horario más flexible y no podemos acercarnos 
a la hora designada? 

Las lecciones están planificadas y programadas para momentos específicos del día. Si 
le preocupa un horario planificado previamente, comuníquese con el maestro de 
educación especial de su hijo para resolver el problema.  

o   ¿Podría mi hijo todavía tener acceso al aula de educación general? 

Todos los estudiantes de educación especial continuarán teniendo acceso a todos los 
cursos de educación general en línea disponibles, según corresponda. Un maestro de 
CPS estará disponible para preguntas y solución de problemas. Además, el especialista 
informático en medios y la biblioteca también estará disponible para ayudar a las 
familias con herramientas y recursos en línea. Estamos felices de trabajar con las 
familias para discutir esto más a fondo. 

28. ¿Será necesario modificar el IEP de mi hijo si elijo el aprendizaje remoto? 
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Sí, cuando los maestros de CPS regresen a trabajar en agosto, el administrador de casos de su 
hijo se comunicará con usted para discutir la modificación del IEP. 

29. ¿Mi hijo recibirá la misma cantidad de servicios si elijo el aprendizaje remoto? 
 
Aunque el equipo de IEP hace estas decisiones, se puede revisar la cantidad y frecuencia de 
servicios específicos para proveer Educación Pública Gratuita y Apropiada (FAPE) en un ambiente 
de aprendizaje remoto. 

Estudiantes de inglés (EL) y secundaria de CPS Virtual 
 

30. Si mi estudiante es un estudiante EL, puede él / ella inscribirse en el programa de 
CPS cursos virtuales?  

Si. Todos los estudiantes de secundaria de CPS, incluidos aquellos identificados como EL, son 
elegibles para inscribirse en CPS Virtual.  
 
32. ¿Mi estudiante EL continuará recibiendo apoyo EL en el programa CPS Virtual?  
Si. Todos los estudiantes que son elegibles para el apoyo de Estudiantes de inglés (EL) 
continuarán recibiendo apoyo EL directo e indirecto mientras participan en el programa CPS 
Virtual. Los maestros de EL de CPS y los administradores de EL trabajarán en estrecha 
colaboración con los maestros que imparten los cursos virtuales de CPS para garantizar que se 
implementen los apoyos de EL en los cursos.  

 
Los estudiantes de EL de CPS Virtual recibirán servicios directos de EL de un maestro de CPS EL 
a través de Zoom durante las horas regulares del día escolar. Habrá horarios y días específicos en 
los que el estudiante deberá iniciar sesión en las reuniones de Zoom con el maestro de EL para 
recibir apoyo de EL.  
 
33. ¿Qué sucede si elijo que mi estudiante EL no asista a los grupos EL virtuales de CPS 
para recibir apoyo directo de EL?  
Los padres que no permiten que sus estudiantes asistan a sesiones de EL en línea hay que firmar 
un formulario de exclusión que indica que están optando por no recibir servicios EL directo. Los 
estudiantes en esta categoría continuarán siendo identificados como estudiantes EL y se les 
requerirá que tomen el examen EL anual, el ACCESS. Los maestros de CPS Virtual que trabajan 
en el programa virtual de CPS recibirán apoyo y entrenamiento del departamento EL de CPS para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes EL en los cursos virtuales de CPS.  
 
 
34. Si elijo CPS Virtual, ¿habrá horarios y días específicos en que mi estudiante deba 
reunirse en Zoom para las sesiones de EL en línea?  
Sí. Se requerirá que los estudiantes se unan en grupos de EL en línea en días y horas 
determinados de la semana durante el horario escolar regular. Esto lo determinará el maestro de 
EL en línea y se basará en el nivel individual de inglés del estudiante y su necesidad de apoyo en 
el idioma. Se requerirá que los estudiantes que participan en el apoyo EL en línea tengan acceso a 
Zoom y otros recursos en línea para sus grupos EL.  
 
35. ¿Habrá clases de recursos EL disponibles en línea?  
Si. Proporcionaremos una clase de recursos de EL en línea que es similar a nuestras clases de 
recursos en persona. La estructura de este curso dependerá de la cantidad de estudiantes de EL 
que se inscriban en CPS Virtual. La (s) clase (s) de recursos se reunirán a través de Zoom en días 
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y horarios programados durante el horario escolar regular. El maestro de recursos EL en línea 
comunicará los horarios y días directamente a los estudiantes y sus familias.  
 
36. Si elegimos CPS Virtual, ¿continuará mi estudiante trabajando con el mismo maestro EL 
que está asignado a nuestra escuela EL actual?  
El maestro de EL en línea puede o no ser el maestro de EL actual de su estudiante. Se crearán 
grupos en línea basados en el número de estudiantes EL que están inscritos en CPS Virtual. Si el 
maestro no es su maestro EL actual, su estudiante trabajará con otro maestro EL de CPS.  
 
37. ¿El programa de aprendizaje virtual CPS es apropiado para estudiantes EL que recién 
comienzan a aprender inglés (recién llegados)?  
Esta es una decisión que deberá discutirse con la familia y los maestros y administradores de EL 
de CPS. El ambiente en línea requiere un aprendizaje y una organización más independientes, y 
algunos estudiantes tendrán mucho éxito en este ambiente, independientemente de su dominio del 
idioma inglés. Sin embargo, no habrá el mismo nivel de apoyo EL directo para estudiantes de nivel 
principiante, por lo que es algo que la familia deberá considerar. El departamento de EL discutirá 
esto con su familia en cualquier momento.  

 
38. Si elijo CPS Virtual, ¿continuará siendo identificado mi estudiante como aprendiz de 
inglés?  
Si. Todos los estudiantes EL continuarán siendo identificados como aprendices de inglés (EL) 
hasta que salgan del programa y cumplan con los criterios para reclasificarse.  
 
39. ¿Se dará el examen EL anual (ACCESS) a los estudiantes que elijan CPS Virtual?  
Si. Todos los estudiantes EL matriculados en CPS Virtual hay que tomar el examen anual de inglés 
de Missouri, que se llama ACCESS. Los estudiantes EL inscritos en CPS Virtual deberán asisten a 
una sesión de prueba en persona. Las fechas de los exámenes son establecidas por el 
Departamento de Educación de Missouri y generalmente ocurren en enero o febrero de cada año. 
El departamento de EL de CPS determinará la fecha, la hora y el lugar exactos de esta prueba, y 
comunicaremos el horario y otra información directamente a las familias en diciembre de 2020.  

 
40. CPS examinará a los estudiantes recién inscritos para recibir apoyo de EL si así lo 
eligen. CPS virtual?  
Si. Todos los estudiantes inscritos que cumplan con los criterios para la prueba de Estudiantes de 
inglés recibirán la prueba de evaluación EL durante el proceso de inscripción, incluso si la familia 
elige inscribir a los estudiantes en CPS Virtual. Todos los estudiantes de secundaria que se 
inscriben en CPS deben tomar el examen de detección en la oficina del distrito. Los estudiantes 
pueden hacer una cita para la prueba por llamar al 573-214-3965.  
 
41. Si elegimos CPS Virtual, ¿tendrá mi estudiante acceso al aula de educación general en 
su edificio secundario asignado regularmente? 
Los estudiantes inscritos en CPS Virtual no tendrán acceso al aula de educación general en su 
edificio secundario asignado regularmente; sin embargo, los estudiantes trabajarán con estudiantes 
de educación general en las clases en línea en CPS Virtual. Además, trabajarán con otros 
estudiantes EL de CPS a través de grupos EL en línea. Como se indicó anteriormente, los 
estudiantes podrán asistir a clases en línea y en persona para ciertos cursos especializados que no 
se pueden presentar en un ambiente en línea (vea el punto # 3 en la página 1 de este documento).  
 
42. Si mi familia elige el programa virtual en línea de CPS y descubre que nuestro estudiante 
necesita más apoyo directo de EL, ¿podemos volver a la escuela tradicional en persona 
después de que la escuela haya comenzado?  
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Los estudiantes que comienzan el año en CPS Virtual pueden pasar a clases en persona en enero, 
cuando comienza el segundo semestre. Si cree que su estudiante necesita más apoyo de EL que 
el que está recibiendo en línea, comuníquese con el maestro de EL en línea de su estudiante o con 
el departamento de EL para analizar las opciones y el mejor plan para su estudiante.  

 
43. ¿Cómo puedo contactar al departamento de EL de CPS?  
 

a. Correo electrónico - ELDepartment@cpk12.org 
b. Teléfono - 573-214-3965 
c. Twitter - @CPS_EL 
d. Grupo de Facebook - Escuelas públicas de Columbia Estudiantes de inglés (ELL)  

Bellas artes y CPS Virtual 
 

44. ¿Cómo se manejarán las artes escénicas? 
● La mayoría de las clases de artes escénicas dentro del Departamento de Bellas Artes 

continuarán con los estudiantes inscritos. Hay algunas clases que se presentarán sólo en 
un modelo en línea (por ejemplo, teoría de la música y teoría de la música AP). Otras clases 
se suspenderán por este año debido a la imposibilidad de no ofrecer el curso de manera 
efectiva en línea (por ejemplo, Piano para principiantes). 

● Todos los estudiantes seguirán las mismas expectativas, currícula y secuencia del curso, 
independientemente de asistir en persona o con CPS Virtual.  

● Los estudiantes inscritos en clases de artes escénicas que asisten a CPS Virtual tendrán 
acceso a todas las lecciones, materiales y oportunidades de clase y se espera que se 
mantengan al día con las tareas y las expectativas del curso.  

● Los estudiantes que asisten a CPS Virtual pueden tener que participar en los cursos de 
artes escénicas de CPS a través de la tecnología de transmisión (por ejemplo, Zoom) para 
recibir asistencia del instructor y lecciones con compañeros que reciben instrucción en 
persona cuando las escuelas no están cerradas. 

 
45. ¿Cómo se manejarán las artes visuales? 

● La mayoría de las clases de artes visuales dentro del Departamento de Bellas Artes 
continuarán con estudiantes inscritos. 

● Todos los estudiantes, independientemente de asistir en persona o con CPS Virtual, 
seguirán las mismas expectativas, currícula y secuencia del curso.  

● Los estudiantes inscritos en clases de artes visuales que asisten a CPS Virtual tendrán 
acceso a todas las lecciones, materiales y oportunidades de clase y se espera que se 
mantengan al día con las tareas y las expectativas del curso. 

● Se les pedirá a los estudiantes inscritos en clases de artes visuales que asisten a CPS 
Virtual que provean materiales y recursos básicos que les permitirán completar con éxito las 
actividades y lecciones de la clase. La escuela provee materiales y equipos especiales para 
los estudiantes o se prestarán si los estudiantes los piden y si están disponibles.  

● Los estudiantes que asisten a CPS con CPS Virtual pueden tener que participar en cursos 
de artes visuales de CPS a través de la tecnología de transmisión (por ejemplo, Zoom) para 
recibir asistencia del instructor y ayuda de clases con compañeros que reciben instrucción 
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en persona cuando las escuelas no están cerradas. Si está disponible y hay suficiente 
inscripción, se puede proporcionar un maestro en línea dedicado. 

Servicios de Medios de la Biblioteca y CPS Virtual 
 

46. ¿Tendrá mi hijo acceso a los servicios de medios de la biblioteca? 
● Todos los estudiantes, los que asisten en persona o con CPS Virtual, tendrán acceso a 

materiales impresos y digitales disponibles a través del programa de Medios de la Biblioteca 
de CPS. 

● Todos los estudiantes, los que asisten en persona o con CPS Virtual, recibirán apoyo 
educativo de especialistas informáticos de la biblioteca de CPS, tanto en línea como en 
persona.  

● El acceso limitado a los centros de medios de CPS estará disponible para grupos 
individuales y pequeños de estudiantes. Se seguirán las reglas de distanciamiento social.  

● Se adoptarán medidas de seguridad para limpiar y desinfectar los materiales circulados. 
 

 

Opción en persona(incluido híbrido)  
 

 
47. ¿Tendrá mi hijo la opción de cambiar en persona a CPS Virtual después de que 
comience la escuela? 
Los estudiantes que eligen en persona y determinan más tarde que preferirían ir a CPS Virtual 
tendrán esa oportunidad. El acceso al curso se basará en las ofertas y la disponibilidad. 
 
48. ¿Qué protocolos de seguridad se aplicarán durante la llegada y la salida? 
El personal escolar puede optar por aumentar el número de entradas utilizadas durante la llegada y 
la salida. Esto puede resultar en un cambio de planes para las líneas de recogida de los padres. 
Estas decisiones se tomarán escuela por escuela, y los directores comunicarán estos planes a las 
familias antes del inicio de clases en agosto.  
 
49. ¿Los autobuses funcionarán normalmente?  
Es muy recomendable, si es posible, que las familias proporcionen transporte a la escuela. En el 
sistema híbrido, nuestro número total de estudiantes que son transportados por día se reducirá. 
Una reducción de los pasajeros permitirá distanciamiento físico en nuestros autobuses. 
 
A los estudiantes se les asignará un asiento en el autobús. Se espera que permanezcan en ese 
asiento durante el viaje hacia / desde la escuela. Se les pedirá que esperen a que su conductor y el 
personal de la escuela los despidan para garantizar que se mantenga la distancia entre los 
estudiantes de diferentes familias. 
 
50. ¿Habrá excursiones? 
CPS tomará todas las decisiones con respecto a las excursiones y reflejará la situación actual con 
respecto al riesgo de exposición en nuestras escuelas y comunidad. 
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Mientras que en un híbrido, no tendremos excursiones. 
 

51. ¡Me preocupa mucho que mi hijo pueda ser asignado a una nueva escuela, según lo que 
leí en el plan! ¡Por favor, cuéntame más sobre esto! 

No reasignaremos estudiantes a diferentes escuelas debido a la respuesta de Coronavirus en el 
año escolar 2020-2021. 

 

52. ¿Cuáles serán los procedimientos para el almuerzo?  
No reasignaremos estudiantes a diferentes escuelas debido a la respuesta de Coronavirus en el 
año escolar 2020-2021.  
 
53. ¿Seguirán los estudiantes moviéndose de una clase a otra? 
En nuestras escuelas intermedias y secundarias, los estudiantes se moverán de una clase a otra. 
Cuando sea necesario, pueden existir protocolos para reducir el riesgo de exposición durante los 
tiempos de paso.  
 
54. ¿Cómo rastreará los contactos en las habitaciones y en el edificio?  
Los gráficos de asientos estarán en uso en todas las aulas, así como un registro para cualquier 
persona que no esté asignada a un salón de clases en un día determinado. En el Híbrido, se hará 
todo lo posible para mantener a los estudiantes separados de 3 a 6 pies en las aulas. 
Insert 
 
 
55. ¿Se permitirán padres y visitantes en el edificio?  
Al comienzo del año, no permitiremos que los padres y visitantes entren al edificio. Queremos ser 
muy proactivos para garantizar un sistema estrecho de rastreo a medida que volvemos a abrir. 
Continuaremos monitoreando y si el ambiente y / o las recomendaciones de nuestros socios de 
salud cambian, podemos aflojar las restricciones.  
 
56. ¿Sucederá el distanciamiento social en todos los lugares?  
Los recordatorios regulares sobre el distanciamiento social cuando sea posible serán comunes en 
nuestras escuelas. En el Híbrido, podremos asegurar el distanciamiento social en nuestras aulas, 
que se define como mantener a las personas a 6 pies de distancia, o 3 pies de distancia en 
presencia de máscaras y sin síntomas. 
 
 
57. ¿Cómo se definen los grupos estables para estudiantes de las escuelas media y 
secundarias? Por favor, dé un ejemplo de cómo funciona esto. 
Primero, todos los estudiantes de las escuelas medias y secundarias cambiarán de clase durante 
el día. En la escuela media, en las clases básicas, podemos preparar horarios razonables para 
mantener a un grupo de estudiantes juntos durante 3 o 4 clases (básicas). En la escuela 
secundaria, no podemos.  
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58. Sírvanse proporcionar información sobre qué otros protocolos de aula además de los 
asientos asignados. ¿Cuáles serían algunos ejemplos? 
Algunos ejemplos incluirían, pero no se limitarían a: trabajo en grupo limitado o nulo (al menos en 
un sentido físico); arreglos de asientos tradicionales (mirando hacia adelante, sin grupos); 
Interacciones individuales con un maestro para tener instrucciones específicas - es decir, un 
espacio designado en el aula para acceder a la ayuda individual del maestro en lugar de que el 
maestro venga al estudiante; grupos pequeños salen del aula para lavarse las manos 
regularmente. 
 
59. ¿Comenzarán las clases cubriendo material no cubierto en la primavera?   
Los estudiantes no tienen que vestirse para LA EDUCACIÓN física, pero entendemos que a 
menudo es la elección que un estudiante querrá hacer. En este momento, los vestuarios no estarán 
disponibles. 
 
 
60. Si no se pueden proporcionar vestuarios para educación física, ¿qué planes hay para 
que los estudiantes se cambien de ropa?  
Todavía estamos trabajando en los componentes del plan para la clase de educación física. Los 
estudiantes no tienen que vestirse para educación física, pero entendemos que a menudo es la 
elección que el estudiante quiere hacer. Los directores y el coordinador de educación física 
continuarán desarrollando estas partes del plan.  
 
61. ¿En qué número de modo diario espera actualmente que ingresemos a la escuela?  
A partir de finales de agosto, parece que abriremos en el modo 4 o en un modo modificado 5. 
 
62. ¿Va a haber personal disponible para transportar a CADA niño que necesite ser recogido 
por sus padres por algún motivo hasta la puerta principal? Antes, un estudiante podía firmar 
en la oficina cuando salía. ¿Debo incluir tiempo para eso o habrá personal disponible para 
escoltar? 
Probablemente deberías incorporar tiempo. También es posible en las escuelas secundarias, que 
la escolta solo llegue a la puerta principal y luego se controle para ver si llegan al automóvil del 
padre o tutor. Obviamente hay algunas limitaciones que tendremos con el personal. 
  
63. ¿Estará cerrado el campus de las escuela secundarias o todavía se les permite a los 
estudiantes salir a la hora del almuerzo e ir a cualquier lugar que elijan y estar expuestos a 
alguien para recoger el almuerzo? 
Los campus de high school permanecerán abiertos. Los estudiantes que accederán a restaurantes 
estarán sujetos a los protocolos para mantener seguros a los clientes y al personal. Los 
estudiantes que irán a casa o con un miembro de la familia a almorzar han hecho lo mismo que 
harán cuando regresen a casa por la noche. Al cerrar nuestros campus, estaríamos exacerbando 
un problema de hacinamiento en el almuerzo y, por lo tanto, creando una situación más peligrosa. 
 
64. En niveles 2, 3, y 4 no hay límites en ausencias justificadas. ¿Esto incluye ausencias de 
excusas de los padres que actualmente están limitadas a 7? 
El límite de siete excusas de los padres no estará vigente en los modos 2-4. 
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65. Los estudiantes y el personal que han estado viajando deben completar una 
autocomprobación diaria (el viaje se define como cualquier lugar fuera del condado de 
Boone). Esta autoevaluación describe que no debe entrar a un edificio si, en los últimos 14 
días, ha experimentado varias cosas.  ¿Cómo es esta autocomprobación diaria? Mi hijo viaja 
3 veces a la semana. ¿Qué le está pidiendo que haga además para la autocomprobación 
diaria? ¿Es para solo verificar en casa? ¿O hay documentación que hacer? 
No habrá documentación sobre esto, en este momento. Es un compromiso de la comunidad 
escolar: todos somos responsables de la salud de todos. Por ejemplo, si los viajes de su hijo lo 
llevan a una práctica de equipo deportivo fuera del condado de Boone y no hay evidencia de casos 
COVID entre aquellos con los que ha tenido interacción en ese viaje, entonces continuaría 
asistiendo a la escuela con justificación si todos los demás factores indica que está sano. Si uno o 
más miembros del equipo o del personal con el que practica fueran positivos, entonces 
esperaríamos que se comunique con el departamento de Salud con detalles y siga sus 
recomendaciones, que pueden incluir no asistir a la escuela durante una auto cuarentena. 
 
66. ¿Cómo manejará a los estudiantes que tienen condiciones de salud crónicas que 
incluyen uno de los síntomas de COVID-19? 
Esto se hará junto con nuestras enfermeras y el proveedor de atención médica de ese estudiante. 
 
67. Si hay un caso positivo de alguien que está regularmente en el edificio, ¿puede cerrar o 
no durante 24-48 horas? ¿No sería automático? 
Hay varios escenarios posibles que podrían considerarse un caso positivo de alguien regularmente 
en el edificio. Tendremos que tomar estas decisiones con base en la mejor información que 
podamos obtener y la situación específica. Una decisión rápida y desinformada sobre el cierre de 
cualquier escuela sería irresponsable de nuestra parte, ya sea que cerremos o no.  
 
68. STA prestará especial atención a los estudiantes con mayor riesgo de enfermedad grave 
de COVID19, especialmente los estudiantes que viajan en autobuses de educación especial 
y educación infantil temprana. ¿Quién determina cuáles estudiantes tienen mayor riesgo en 
cada ruta? ¿Esto de alguna manera viola la privacidad? 
Tenemos autobuses que sirven específicamente a estudiantes con necesidades intensivas. En 
cuanto a otros trastornos, será la decisión de la familia revelar esta información, no las escuelas. 
Asignar un asiento especial para el estudiante no significa necesariamente que el conductor sepa 
por qué. Los conductores no estarán haciendo las listas de asientos.  
 
69. ¿Mi estudiante tiene que asistir a la escuela a tiempo completo?  
El valor predeterminado para todos los estudiantes es un horario de tiempo completo. Si un 
estudiante quiere pasar a un estado de medio tiempo, puede solicitarlo en su escuela. Esa opción 
estaría disponible para cualquier estudiante. Hacerlo probablemente significa que el estudiante ya 
no es elegible para deportes y actividades de MSHSAA.  
 
70. ¿Cómo será un día típico para un estudiante que estudia en persona? 
Para un estudiante de secundaria, el día se verá muy parecido al pasado, probablemente con 
menos interacción entre estudiantes en el aula y algunos protocolos adicionales en espacios 
comunes para alentar el distanciamiento social y limitar el contacto. 
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71. ¿Qué aspecto tiene ISS si mantiene grupos estables? 
Nuestros administradores escolares están trabajando en esas preguntas ahora. Es probable que 
tengamos la capacidad de garantizar el distanciamiento social en ISS, lo que ayudará a gestionar 
los contactos. 
 
72. ¿Se requerirá que los estudiantes usen una máscara?  
Se esperan que los estudiantes y el personal lleven máscaras. Habrá algunas excepciones. 
 
73. ¿Se requerirá que los maestros y el personal usen una máscara?  
Se esperan que los estudiantes y el personal lleven máscaras. Habrá algunas excepciones. 
 
74. ¿Se darán controles de temperatura a los estudiantes?  
En este momento, no existe un plan para realizar controles de temperatura de forma regular o 
antes de ingresar al edificio. Si un niño visita a la enfermera, se verificará la temperatura según sea 
necesario. El departamento de enfermería tendrá termómetros infrarrojos para usar. Si se 
necesitan controles de temperatura en toda la escuela, informaremos a los padres lo antes posible. 
 
75. ¿Cuál será el protocolo para un estudiante enfermo?  
Hay protocolos específicos para un estudiante que comienza a demostrar síntomas. (Consulte el 
plan de reapertura de la caída 2020 de CPS.) 
 
76. ¿Cuál será el protocolo para un maestro enfermo, miembro del personal o personal de la 
escuela? 
 Hay protocolos específicos para un estudiante que comienza a demostrar síntomas. (Consulte el 
plan de reapertura de la caída 2020 de CPS.) 
 
77. ¿Cómo se notificará a las familias si se requiere que su hijo se vaya a casa? 
Las escuelas se comunicarán con todas las familias antes del inicio de clases para reunir múltiples 
números de contacto de emergencia para este año escolar. Será imperativo que las familias 
recojan a los estudiantes de inmediato que no se sienten bien.  
 
78. ¿Cuál será el protocolo cuando se confirme un caso en la escuela?  
Si bien cada caso será investigado y tratado en consecuencia, hay descripciones de posibles 
respuestas en el Plan de Reapertura de Otoño 2020 de CPS.) 
 
79. Si la escuela está cerrada por limpieza, ¿tendrán los estudiantes un día de aprendizaje 
en línea?  
Sí. Si una escuela está cerrada debido a un caso confirmado para fines de limpieza, el aprendizaje 
continuará. En este caso, los estudiantes se trasladarán a la plataforma en línea con su maestro de 
aula y los cursos continuarán de la mejor manera posible. 
 
 
80. ¿Qué significa que en persona reflejará CPS Virtual y que los maestros enseñarán 
usando las lecciones en línea? ¿Está utilizando Schoology? ¿El material estará disponible 
diariamente para los estudiantes en persona que se pueden enfermar y, por lo tanto, podrían 
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acceder a ese material ese día? ¿Se utilizarán las fechas de vencimiento y la función de 
fecha de examen si esto se hace a través de Schoology? ¿Puedes usar un ejemplo como 
Geometría, cómo sería eso en persona? 
Debemos asegurarnos de que podemos estar listos para un posible cierre, ya sea por la escuela o 
en todo el distrito, y debemos asegurarnos de que todos nuestros estudiantes, en línea, en persona 
o forzados en línea / remotos debido al cierre tengan acceso al mismo plan de estudios que tanto 
como podamos. Por lo tanto, todos nuestros cursos virtuales en persona y CPS Virtual serán 
cursos en línea, con la misma currícula y secuencia. Todos estos cursos se alojarán en Schoology. 
Para los estudiantes en persona, accederán a Schoology diariamente en cada clase, y los 
maestros usarán herramientas en línea en el ambiente de en persona regularmente, de modo que 
si hay un cierre, los estudiantes están acostumbrados al espacio en línea.  

Entonces, en Geometría, la clase en persona podría verse así: los estudiantes ingresan al aula y el 
protocolo diario será iniciar sesión en Schoology. El maestro ha publicado la introducción / práctica 
diaria allí, y los estudiantes comienzan a completarla. La entrega de la instrucción se realizará en 
persona, con los materiales alojados en Schoology. La práctica se realizará en clase y tal vez una 
actividad con manipuladores digitales (ya que limitaremos el uso de manipuladores físicos ya que 
generalmente se comparten). Las tareas se publicarán en Schoology. La prueba se acerca el 
viernes. Y se tomará en Schoology en el aula. 

 

81. ¿Habrá mayores oportunidades para lavarse las manos y desinfectarse las manos 
alrededor de los edificios escolares? 

Actualmente estamos en el proceso de instalar estaciones de desinfección de manos adicionales 
en cada edificio escolar. Además, los maestros establecerán un horario de lavado de manos para 
sus clases individuales. 

 

82. ¿CPS se cerrará potencialmente en todo el distrito si los casos de COVID-19 aumentan 
nuevamente? ¿Cuál es el plan de aprendizaje si esto ocurre? 

Existe la posibilidad de que el distrito cierre si los casos aumentan a un nivel que se considera 
necesario para el cierre y / o el absentismo alcanza un umbral que indica lo mismo. Si esto ocurre, 
los estudiantes en persona permanecerán asignados a sus maestros de clase y realizarán la 
transición a una plataforma en línea para aprender. Los académicos continuarán progresando en 
esta plataforma en línea. 

83. ¿Qué pasa si mi hijo ya solicitó un curso en línea? ¿Pueden tomarlo y ser un estudiante 
en persona? 

A menos que un estudiante seleccione CPS Virtual, acceder a cursos en línea a su propio ritmo 
(CPS en línea) será parte de la experiencia en persona, como lo ha sido en el pasado. 

 
CPS Estudiantes de inglés (EL) en La Escuela Secundaria - En Persona 
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84. ¿Los estudiantes EL continuarán recibiendo apoyo EL si decidimos enviarlos a la 
escuela para clases en persona?  
Sí. Todos los estudiantes EL continuarán recibiendo apoyo EL directo de los maestros EL en 
nuestros edificios de primaria que tienen programas EL (todos los edificios excepto West Middle 
School y John Warner Middle School). 
 
85. ¿Los servicios EL se verán diferentes de lo que suelen ser para los estudiantes en 
persona? 
Los estudiantes inscritos en clases en persona recibirán apoyo EL como lo hacen generalmente en 
todos los años escolares. 
 
86. Si CPS tiene que cerrar la escuela de mi estudiante o el distrito entero debido a 
problemas de salud, ¿continuará mi estudiante recibiendo apoyo EL? 
Sí. Si CPS tiene que cerrar la escuela de su estudiante debido a un problema de salud, las clases 
se moverán en línea. El apoyo EL de su estudiante también se proveerá en línea. El maestro de EL 
de su estudiante establecerá un horario para reunirse con su estudiante a través de Zoom y 
comunicar esa información directamente a su familia. Si todo el distrito escolar tiene que cerrar 
debido a problemas de salud, seguiremos el mismo proceso y brindaremos apoyo EL en línea.  

 
87. ¿Se dará el examen EL anual, el ACCESS, a los estudiantes que asisten a la escuela en 
persona?  
Sí. Todos los estudiantes EL hay que tomar el examen anual de inglés de Missouri, que se llama 
ACCESS. Las fechas de los exámenes son establecidas por el Departamento de Educación de 
Missouri y generalmente ocurren en enero o febrero de cada año. El departamento de EL de CPS 
determinará la fecha, la hora y el lugar exactos de esta prueba, y comunicaremos el horario y otra 
información directamente a las familias antes de la prueba.  
 
88. ¿CPS examinará a los estudiantes recién inscritos para recibir apoyo EL si asisten a la 
escuela en persona?  
Si. Todos los estudiantes inscritos que cumplan con los criterios para la prueba de Estudiantes de 
inglés recibirán la prueba de evaluación EL durante el proceso de inscripción. Todos los 
estudiantes que se inscriban en cualquiera de las escuelas secundarias  hay que tomar la prueba 
de evaluación en la oficina del distrito.  Se puede hacer una cita para la prueba por llamar al 
573-214-3965.  

Fine Arts and In-Person Classes 

 
89. ¿Cómo serán las clases de artes escénicas? 

● La mayoría de las clases de artes escénicas dentro del Departamento de Bellas Artes 
continuarán con los estudiantes inscritos. Hay algunas clases que se presentarán sólo en 
un modelo en línea (por ejemplo, Teoría de la Música y AP Music Theory). Otras clases 
serán suspendidas para este año debido a la imposibilidad de no ofrecer el curso de una 
manera efectiva en línea (por ejemplo, Comenzar Piano). 

● Todos los estudiantes, independientemente de asistir en persona o con CPS Virtual, 
seguirán las mismas expectativas, currícula y secuencia del curso.  
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● Las clases se reorganizarán para enfatizar el distanciamiento social y pueden requerir 
reducciones en el tamaño típico de la clase. Esto puede incluir alteraciones en las 
expectativas tradicionales de la clase. Tocar instrumentos, cantar o actuar escenas sólo 
puede ocurrir en grupos pequeños, mientras que otros estudiantes completan las 
actividades del curso virtual de CPS y trabajan en otras expectativas curriculares hasta que 
pueden reunirse con el instructor. 

● Utilizaremos todas las herramientas digitales disponibles y los recursos del aula para las 
secciones o ensayos de grupos donde se pueda lograr el distanciamiento social. 

● Los estudiantes usarán su propio equipo para evitar compartir. Cuando esto no sea posible 
se llevará a cabo una limpieza y desinfección adecuadas. 

● Si CPS tiene que cerrar una escuela o el distrito cierra debido a problemas de salud, a 
algunos estudiantes se les permitirá el acceso limitado a instrumentos o espacios de 
práctica que no se pueden lograr en casa (por ejemplo, estudiantes de percusión que 
acceden a grandes equipos de percusión para la práctica y el avance de habilidades). 

 
90. ¿Cómo serán las clases de artes visuales? 

● La mayoría de las clases de arte visual dentro del Departamento de Bellas Artes 
continuarán con los estudiantes inscritos. 

● Todos los estudiantes, independientemente de asistir en persona o con CPS Virtual, 
seguirán las mismas expectativas, currícula y secuencia del curso.  

● Las clases se reorganizarán para enfatizar el distanciamiento social. 
● Utilizaremos todas las herramientas digitales disponibles y los recursos del aula para 

maximizar el aprendizaje de los estudiantes. 
● Los estudiantes usarán su propio equipo para evitar compartir. Cuando esto no sea posible 

se llevará a cabo una limpieza y desinfección adecuadas. Los maestros demostrarán el 
lavado y la limpieza adecuados de las manos de las herramientas, el equipo y los medios 
de comunicación para que los estudiantes puedan limpiar adecuadamente los artículos 
compartidos cuando sea apropiado. Los estudiantes seguirán las demostraciones y 
expectativas de los maestros. 

La Educación Física y Las Clases En Persona 
 
91. ¿Cómo serán las clases de educación física? 

● Las clases participarán en actividades al aire libre tanto como sea posible. 
● El distanciamiento social se gestionará tanto como sea posible. 
● Los estudiantes recibirán su propio equipo para la clase, cuando sea posible y el equipo 

será desinfectado regularmente. 
● Se espera que se lave las manos antes y después de la actividad física. 
● Se utilizarán actividades que limitan el contacto cercano con otras personas. 
● Es posible que los estudiantes no tengan acceso a los vestuarios. 

 

Servicios de Multimedia de la Biblioteca y Las Clases En Persona 
92. ¿Cómo presentarán los servicios de multimedia de la biblioteca?  
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● Todos los estudiantes, aquellos que asisten en persona o con CPS Virtual, tendrán acceso 
a materiales impresos y digitales disponibles a través del programa de medios de biblioteca 
de CPS. 

● Todos los estudiantes, aquellos que asisten en persona o con CPS Virtual, serán apoyados 
con instrucción por especialistas informáticos de la biblioteca de CPS tanto en línea como 
en persona. 

● El acceso limitado a los centros de medios y bibliotecas de CPS estará disponible para 
grupos individuales y pequeños de estudiantes. Se seguirán las reglas de distanciamiento 
social. 

● Se promulgarán medidas de seguridad para limpiar y desinfectar los materiales circulados.  
  

Opción en persona (cuando CPS está en línea) 
El modelo instructivo se parecerá mucho a CPS Virtual. 

 93. ¿Cómo se verá la semana? 
1. Los plazos para las clases serán los mismos que para el día escolar regular, lunes, martes, 

jueves y viernes 
2. Los maestros interactuarán con los estudiantes durante los horarios regulares de clase, 

pero la instrucción puede no tomar todo el tiempo 
3.  Los estudiantes tendrán acceso a las clases cinco días a la semana 

  
94. ¿Qué es un ejemplo? 
Muestra de la escuela secundaria 

 
  
Muestra de la escuela secundaria 
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95. ¿Mi hijo seguirá teniendo acceso al desayuno y al almuerzo si elige CPS Virtual? 
Se están haciendo planes para proporcionar acceso a los estudiantes que califican para el 
almuerzo gratuito y reducido. 
  
96. ¿Cómo puedo obtener soporte técnico en cualquier momento? 
Un servicio de ayuda para estudiantes y familias estará disponible para la llamada. El mostrador de 
ayuda estará atendido con los técnicos del distrito de 7:30 am - 7:00 p.m. De lunes a jueves y de 
7:30 a.m. a 4:00 p.m. los viernes. El número del servicio de asistencia para estudiantes es 
214-3334 El chat en línea también estará disponible para soporte técnico. 
  
97. ¿Qué pasa si tenemos problemas con el dispositivo? 
Los técnicos estarán en todas las oficinas de la escuela media de 12-1:30 p.m. cada día escolar y 
en la entrada principal del edificio Aslin de lunes a jueves de 5:00 a 7:00 p.m. para soporte de 
dispositivos y reparación/intercambio de dispositivos. 
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