
 

 
 
 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA COMUNIDAD 
7/20/2020 

 
Preguntas para los estudiantes que se quedan en casa Grahamwood  

 
 

¿Cuántos estudiantes tendrá un maestro virtual por clase? ¿Puedo elegir a mi maestro? 
 
Las clases virtuales se completarán al máximo permitido por la política. Alrededor de 20 en los grados 
K-2 y 25-30 en 3-5. Dado que algunos maestros serán asignados a clases virtuales y otros a clases 
presenciales, las asignaciones de maestros pueden cambiar. Esto significa que es posible que no 
podamos cumplir con todas las solicitudes de los maestros (especialmente para la primera opción). 
Sin embargo, tanto como sea posible, analizaremos todas las opciones de los padres. 
 
¿Cómo obtendrán los estudiantes los libros? ¿Cómo se administrarán las evaluaciones virtualmente? 
 
Todos los materiales estarán en línea (textos, lecciones, tareas y evaluaciones). Si se necesitan 
materiales (como manipuladores de matemáticas), los padres pueden obtener la opción de conducir al 
recogerlos de la escuela o recibir opciones de alternativas (como usar cheerios). 
 
 

¿Cómo se manejará CLUE? 
 
Puede encontrar información sobre CLUE virtual en clue901.com 
 
¿Los estudiantes seguirán siendo asignados a clases virtuales "opcionales" y "tradicionales"? 
 
Si. Anticipamos que tendremos al menos un maestro virtual opcional y un maestro "tradicional" por 
grado. Sin embargo, esto dependerá del número de estudiantes que seleccionen "virtual" y del número 
que seleccionen "en persona". 
 
¿Cómo es un día escolar típico para los estudiantes virtuales en términos de la cantidad de horas por día y la 
hora de inicio / finalización de las clases? Si hacemos aprendizaje virtual, ¿qué sucede si las utilidades están 
apagadas? ¿Esto contará contra la asistencia? ¿Qué sucede si un estudiante tiene una cita con el médico? 
¿O mamá necesita hacer mandados? ¿Se espera que los estudiantes se "sienten" físicamente frente a la 
computadora durante 5-6 horas por día para asistir a la clase, o habrá opciones para clases / lecciones 
pregrabadas para que los estudiantes puedan hacerlo a su propio ritmo o tiempo libre? 
 
Se publicó un programa de muestra en nuestro sitio web y en el plan del Dr. Ray. A partir de ahora, el 
aprendizaje virtual es sincrónico. Esto significa que la enseñanza en vivo ocurre en un momento 
determinado y que se espera que los estudiantes asistan a cada clase. Esto equivale a 
aproximadamente 6 horas de tiempo en línea para estudiantes entre 8 y 3. Hay cierta flexibilidad con 
respecto al tiempo de práctica "independiente". Recuerde que las tareas deben ser calificadas y que 
nuestros maestros solo están disponibles entre esas horas. El plan del Dr. Ray describe que la 
asistencia a las reuniones virtuales se utilizará para calcular la asistencia de cada estudiante. Sin 

   



embargo, al igual que en el año escolar regular, si tiene una cita con el médico, si trae una nota, eso 
será excusado. 
 
¿Cómo se darán los dispositivos a aquellos estudiantes que no tienen uno? ¿Tengo que usar el dispositivo del 
distrito? 
 
Todos los estudiantes recibirán un dispositivo para mantener en casa este año. Un horario está por 
llegar. Los estudiantes virtuales recibirán dispositivos antes del comienzo de la escuela. 
Recomendamos que obtenga un dispositivo, incluso si no lo necesita. Se cargará previamente con 
todo el software requerido y viene con soporte técnico. Nuestros técnicos no podrán proporcionar 
este soporte si está utilizando su propio dispositivo. 
 
¿El currículo entregado en línea será el mismo que es entregado en persona? 
 
Será muy similar y seguirá el mismo ritmo de los estándares y la guía. Los estudiantes en línea usarán 
la plataforma en línea de las escuelaS virtuales de Florida. Sin embargo, se cruzará con el plan de 
estudios del distrito. 
 
¿Habrá un día GEAR UP? ¿Cuándo y cómo descubriremos las asignaciones de maestros? 
 
Un día GEAR UP está programado, pero probablemente será virtual. Compartiremos listas de clases 
ese día. 
 
 
 


