
P.O.	Box	1850	•	Perry,	Georgia	31069	 
(478)	988-6200	•	Fax	(478)	988-6259	 

www.hcbe.net  
  

      

                            
  

Preguntas frecuentes por el cierre de las escuelas por el COVID-19 
21 de abril de 2020 

  
 
Comida y Medicación 
  
P. ¿Qué se está haciendo para alimentar a los niños durante este cierre?    
R. Nuestro distrito ha ofrecido comidas sin costo para los niños durante este cierre, a partir del 17 
de marzo de 2020. El desayuno y el almuerzo están disponibles para niños de hasta 18 años. Los 
niños no necesitan estar inscritos en el Distrito Escolar del Condado de Houston para recibir 
comidas. Las comidas se ofrecen tres días a la semana: lunes, miércoles y viernes. El desayuno y el 
almuerzo se ofrecen en cuatro sitios y a través de las rutas de entrega del vecindario. Para más 
información, haga clic aquí click here.   
  
P. ¿Pueden los padres recoger el medicamento de emergencia de su hijo que está en la escuela? 
R. Los padres pudieron recoger los medicamentos de emergencia de sus hijos en la oficina de la 
escuela el 18 de marzo. Otra oportunidad se dará a las familias una vez que finalice la orden 
ejecutiva de refugio en casa.  
  
  
Calendario Escolar  
  
P. ¿Reabrirá la escuela este año?  
R. El 1 de abril de 2020, el gobernador Brian Kemp emitió una orden ejecutiva que ordena que los 
planteles escolares permanezcan cerrados para la instrucción en persona hasta el final del año 
escolar.  
  
P. ¿El calendario 2019-2020 del distrito seguirá siendo el mismo en términos del último día de 
clases? ¿Se verá afectado o modificado el calendario 2020-2021 del distrito?  
R. En este momento, planeamos continuar con los calendarios escolares según lo programado 
originalmente. El último día de clases para 2019-2020 está programado para el 22 de mayo de 2020. 
Visite el sitio web del distrito, www.hcbe.net, y haga clic en la pestaña Calendario para ver el 
calendario. Aquí hay un enlace directo: https://www.hcbe.net/calendar.    
  
P. ¿Tenemos que recuperar los días escolares este año?  
R.  No, a los estudiantes no se les pedirá que repongan días debido al cierre de COVID-19. Los 
distritos escolares no están obligados a reprogramar los días perdidos debido a esta emergencia de 
salud pública.  
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Registro  
  
P.  ¿Hay alguna forma de registrar a mi hijo durante este cierre?  
R.  Nos complace anunciar que la Central de Registro está implementando el registro en línea. 
Se les pide a los padres que completen la inscripción en línea y que envíen por correo electrónico la 
documentación requerida. A partir del 6 de abril, la Central de Registro comenzará a procesar las 
inscripciones para los estudiantes que necesitan inscribirse en este año escolar 2019-2020, por lo 
que los estudiantes pueden comenzar su aprendizaje digital lo antes posible. Una vez que un 
estudiante está matriculado, se notificará a la escuela apropiada para que se pueda proporcionar un 
horario y los maestros pueden contactar al estudiante y proporcionar tareas.   
    
P. ¿Qué pasa con el registro de Pre-K que fue interrumpido por el cierre? 
R.  El personal de la Central de Registro está trabajando con los padres para completar el registro 
de Pre-K para la lotería. Las últimas dos semanas de registro de Pre-K se han reprogramado para el 
9 al 23 de abril. Los padres pueden hacer citas y registrarse en línea, complementado por el personal 
de la Central de Registro que brinda asistencia por teléfono y correo electrónico.   
  
P. ¿Qué pasa si nos estamos mudando y necesitamos retirarnos?  
R. Una vez que su nueva escuela envíe una solicitud de registros, le responderemos lo antes posible, 
y su escuela procesará su retiro una vez que volvamos a abrir. Es posible que desee imprimir el 
horario y las calificaciones de su estudiante desde Infinite Campus y también usar la última boleta 
de calificaciones para inscribirse en el nuevo distrito. Si se está mudando y su hijo tiene artículos 
personales en la escuela, comuníquese con su principal.  
  
  
Académicas, Aprendizaje Digital  
  
P. Que es Google Classroom (aula Google)?   
R. Google Classroom es una plataforma de aprendizaje digital, que los maestros usan para 
interactuar en línea con sus estudiantes de K-12. Los maestros usan esta herramienta para crear 
clases, proporcionar instrucción, distribuir tareas, dar exámenes, enviar comentarios y ver todo en 
un solo lugar. Los videos tutoriales en Google Classroom están disponibles en la página de recursos 
de eLearning del sitio web del distrito aquí: https://www.hcbe.net/elearning.  
  
P. ¿Cómo se maneja el aprendizaje digital?    
R.  Los principales de las escuelas y su equipo administrativo han desarrollado un plan para toda la 
escuela utilizando Google Classroom y otras herramientas digitales para interactuar en línea con 
estudiantes de K-12 a partir del 6 de abril de 2020. 
Los maestros contactaron a sus estudiantes a través del correo electrónico de su escuela y otras 
herramientas de comunicación. Se les pide a los estudiantes que inicien sesión en el Portal de SSO de 
la escuela y accedan a la plataforma Google Classroom durante los días de semana para recibir 
instrucción, completar, entregar o cargar tareas, y recibir comentarios y calificaciones. Sus maestros 
están respondiendo a través de correo electrónico, llamadas telefónicas, mensajes de texto y otras 
herramientas de comunicación como ClassDojo y Edmodo. 
  
Entendemos que los padres tienen muchos desafíos a medida que se adaptan a esta nueva situación, 
incluyendo la supervisión de los niños en el hogar durante el día, los horarios de trabajo (ya sea en 
el trabajo a distancia o en el lugar de trabajo), las tareas del hogar y otros asuntos. Si hay dudas, se 
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les pide a los padres que se comuniquen con el maestro. Además, nuestros principales y asistentes 
principales están disponibles por teléfono y correo electrónico si hay un problema que no se puede 
resolver con el maestro, al igual que cuando tenemos una escuela regular. El aprendizaje digital no 
se ve igual que el aprendizaje cara a cara, y todos nos estamos adaptando. Los maestros y 
administradores están en una curva de aprendizaje empinada junto con sus estudiantes y 
continuarán haciendo mejoras a medida que se gane experiencia.    
  
P. ¿Qué hacemos si mi hijo tiene charlas de maestros programadas al mismo tiempo?   
R. Es probable que esto ocurra, especialmente para los estudiantes mayores que tienen varios 
maestros. Cada vez que esto suceda, informe a los maestros sobre el conflicto de programación. El 
maestro puede grabar la lección como un archivo de video o un enlace para que el estudiante la vea 
más tarde. Esto también permite a los padres ver la lección en función de su propio horario. Nos 
damos cuenta de que los estudiantes no podrán participar en todas las lecciones, al mismo tiempo y 
al mismo ritmo. La comunicación con el maestro es la mejor manera de resolver cualquier problema 
de programación. Sin embargo, como de costumbre, los principales y asistentes principales están 
disponibles por teléfono y correo electrónico para ayudar a resolver cualquier problema que no 
pueda resolverse con un maestro. Nuestros campus están cerrados al público, pero nuestros 
empleados están trabajando para brindar educación a nuestros estudiantes. 
    
  
Calificación y promoción 
  
P. ¿Cómo funcionará la promoción al próximo grado? 
R. A partir del 6 de abril de 2020, los estudiantes deben completar nuevas tareas a través de Google 
Classroom y otras plataformas de aprendizaje digital. Se ha animado a los maestros para que 
permitan a los estudiantes hacer cualquier tarea. Las decisiones de promoción y retención se 
tomarán de acuerdo con nuestra política y procedimientos normales.     
  
P. ¿Cuáles son las expectativas para las calificaciones desde ahora hasta el final del año? 
R. Los maestros están tomando decisiones sobre calificación de la clase, tal como lo hacen durante 
la instrucción regular en persona. Cada maestro comunicará las tareas, los exámenes y las 
calificaciones a sus alumnos. Se anima a los padres a comunicarse con el maestro de su hijo con 
cualquier pregunta sobre la calificación.  
   
Involucrando a los estudiantes 
  
P. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestro hijo continúe aprendiendo si trabajamos todo el día 
y ni siquiera podemos comenzar a aprender en línea hasta la noche, después de un día completo? 
R. Póngase en contacto con los maestros de su hijo acerca de su situación y solicite sugerencias. 
Harán todo lo posible para ser flexibles y receptivos. Muchos maestros están en su misma situación, 
haciendo malabarismos trabajando desde casa mientras las necesidades de sus propios hijos 
compiten con sus deberes laborales y desean ayudar a todos y cada uno de sus estudiantes. Este es 
un desafío para todos, y comunicar sus inquietudes ayudará al maestro a satisfacer mejor sus 
necesidades únicas.         
  
P. ¿Cómo hacemos que nuestro hijo se interese en todo este proceso de aprendizaje en línea en 
lugar de, el de un salón de clases? 
R. Para que los niños se interesen en el aprendizaje digital, ayuda que los padres establezcan un 
horario para cada niño que incluya el trabajo escolar junto con el tiempo para jugar. Crear un 
horario de rutina y seguirlo es la mejor manera de que los niños vuelvan a aprender. En la escuela, 
tenían un horario cada día. El horario de cada estudiante se verá diferente según el nivel de grado y 
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las demandas de sus clases. Nuestros maestros entienden la novedad del aprendizaje en línea para 
sus alumnos. Se planearán lecciones y tareas para involucrar a ese estudiante en objetivos de 
aprendizaje específicos.  
	 
Aquí hay algunos consejos:  

• Involucre a su hijo en la planificación del horario diario, para que lo ayuden a planificar las 
horas de inicio y finalización de sus cursos en línea. 

• Pregúnteles qué puede distraerlos de cumplir con el horario, luego acuerde limitar esas 
distracciones. Por ejemplo, pueden enumerar televisión, videojuegos y / o aplicaciones de 
redes sociales. Luego puede ayudarlos a tener más éxito asegurándose de que estas posibles 
distracciones no estén disponibles durante sus horas de clase en línea. Si el niño ayuda a 
establecer sus limitaciones, será más probable que lo cumplan. 

• Asegúrese de tener en cuenta el tiempo de inactividad: tiempo planificado para los descansos. 
• Identifique un espacio en el hogar para el aprendizaje en línea. 
• Empoderar a su hijo para abogar por sí mismo. Muéstreles cómo comunicarse con su maestro 

a través de su cuenta de correo electrónico de la escuela o la plataforma Google Classroom. 
• Relájese y mantenga la calma. Los estudiantes se sienten mucho más cómodos usando la 

tecnología de lo que los adultos pueden creer. Si los padres parecen ansiosos, pueden sentir 
la tensión y sentirse negativos hacia la experiencia. 

   
  
  
P. ¿Qué aplicaciones digitales y / o currículum en línea están disponibles para mantener a mi hijo 
involucrado?   
R. Asegúrese de que el alumno esté utilizando las aplicaciones o herramientas de aprendizaje digital 
según las indicaciones de su maestro. Las tareas de los maestros deben tener prioridad sobre los 
recursos de aprendizaje suplementarios.  
  
Si elige complementar más allá de lo que el maestro ha asignado, aquí hay algunas opciones, que se 
publican en el sitio web del distrito (www.hcbe.net) en la Página de Recursos de aprendizaje 
electrónico en https://www.hcbe.net/elearning.  Ejemplos de artículos publicados en esta página 
web son:  
• https://content.schoolinsites.com/api/documents/bb6d2131122a4cc09bf8698a695efcce.pdf  

Recursos por grado, por materia   
• Recursos para maestros / padres para los grados K-5 para estas áreas de contenido:  
• Ciencias - https://wke.lt/w/s/nRhvh5   
• Estudios Sociales - https://wke.lt/w/s/Xmb9B8   
• Matemáticas - https://wke.lt/w/s/CcQxLu   
• Artes del Lenguaje/Ingles - https://wke.lt/w/s/Qu1dy4   
• Suscripciones gratuitas de empresas educativas: haga clic aquí.  
• Recursos para apoyar a los estudiantes de educación especial: haga clic aquí.  
• Lecturas, excursiones virtuales y visitas virtuales: haga clic aquí here.   
  
La información sobre cómo los padres y los estudiantes pueden acceder a las Aulas de Google 
(Google Classrooms) se publica en las páginas web del distrito y de la escuela. 
  
Además, se han proporcionado recursos en línea para involucrar a los estudiantes en actividades de 
aprendizaje durante este cierre. Los recursos están organizados por nivel escolar y materia y se 
publican en el sitio web del distrito, www.hcbe.net.  Para obtener un enlace directo a los recursos de 
eLearning, visite nuestra página web de eLearning haciendo clic aquí clicking here.  
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P. ¿Cuánto tiempo deberían los niños estar haciendo el trabajo escolar de una sola vez y cuánto 
tiempo de pantalla deberían tener mientras hacen esto?  
R. El distrito ha publicado sugerencias en la página web de Recursos de aprendizaje electrónico 
eLearning Resources webpage, “Best practices for digital learning,” que pueden ayudar con estas 
decisiones que los padres deben tomar.   
  
En general, el tiempo en línea variará según la edad, el nivel educativo y la discreción de los padres 
de cada niño. Algunas familias comparten uno o dos dispositivos entre varios miembros de la 
familia, por lo que puede ser útil hacer un horario que permita a todos acceder durante un período 
de tiempo adecuado según las necesidades y la situación de cada individuo. Existen muchos 
estudios y opiniones sobre este tema. El cierre de la escuela COVID-19 para la instrucción en 
persona ha aumentado la necesidad de tiempo de pantalla debido al aprendizaje digital, por lo que 
las pautas típicas serán más difíciles de seguir durante este tiempo inusual. Aquí hay algunos 
artículos a tener en cuenta al determinar qué es lo mejor para su familia:    
• https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000355.htm  
• https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/childrens-health/in-depth/screen-

time/art20047952  

• https://www.commonsensemedia.org/screen-time/how-much-screen-time-is-ok-for-my-kids   

Evaluaciones estatales 
  
P. ¿Se requerirá que los estudiantes tomen los exámenes estatales? 
R. El 27 de marzo de 2020, el Departamento de Educación de Georgia publicó un documento de 
Preguntas frecuentes (FAQ-por su sigla en inglés) sobre la cancelación de las evaluaciones. Según 
estas preguntas frecuentes, todas las evaluaciones requeridas por el estado para la primavera de 
2020 se cancelan, incluyendo:    

• Milestones de Georgia de Final de Grado; 
• Milestones de Georgia de Final de Curso; 
• Evaluación Alternativa de Georgia 2.0; 
• GKIDS 2.0; y 
• NAEP 

 
  

P. ¿Los estudiantes tomarán exámenes de Colocación Avanzada (AP-por su sigla en inglés)?  
R. R. El College Board les permite a los estudiantes tomar el examen AP en línea en casa este año. Se 
realizará un examen de 45 minutos sobre el material que representa el 75% del contenido original 
del curso. Los exámenes se realizarán del 11 al 22 de mayo, y los exámenes de recuperación estarán 
disponibles del 1 al 5 de junio. Los estudiantes podrán tomar estos exámenes en una computadora, 
tableta o teléfono inteligente. Para conocer el horario y acceder a recursos gratuitos, visite el sitio 
web de College Board , que incluye cursos AP gratuitos y sesiones de revisión (free AP courses and 
review sessions)  dirigidas por maestros AP de todo EE. UU. Para obtener más información, los 
estudiantes pueden enviar un correo electrónico a sus maestros AP.  
  
  
Graduación  
  
P. ¿La graduación todavía se llevará a cabo el 22 y 23 de mayo? 
R. Estamos planeando proporcionar una experiencia de graduación para nuestros graduados de la 
Clase 2020 y sus familias. Los miembros de la junta, los administradores del distrito y los 
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principales de escuelas preparatorias harán todo lo posible para ofrecer una ceremonia para que 
nuestros graduados puedan celebrar el logro de esta etapa. Para el 11 de mayo de 2020, 
determinaremos si es seguro celebrar nuestras ceremonias de graduación tradicionales como estaba 
previsto el 22 y 23 de mayo.   
  
  
Escuelas / Instalaciones 
 
P. ¿Cómo puedo comunicarme con el maestro o el administrador de mi hijo? 
R. Nuestras escuelas y la oficina central están reenviando las llamadas de la oficina a quienes 
trabajan a distancia y / o a los teléfonos celulares de los administradores. Por favor envíe un correo 
electrónico a los maestros. Nuestros administradores también revisan regularmente el correo 
electrónico. 
  
P. ¿Hay alguna escuela u oficina abierta? 
R. Todas nuestras escuelas y oficinas del distrito están cerradas. Aunque estamos teletrabajando y 
haciendo todo lo posible para responder a las necesidades de nuestros padres y estudiantes, 
nuestros edificios no están abiertos. 
  
P. ¿Está abierto el complejo de tenis? 
R. Todo nuestro distrito está cerrado, incluyendo el complejo de tenis HCSD.  
  
  
Extracurriculares y Eventos  
  
P. ¿Tendrá nuestra escuela primaria/elementaría un día de campo? 
R. Todos los días de campo han sido cancelados. 
  
P. ¿Se cancelarán o reprogramarán las fiestas de graduación? 
R. La fecha de graduación del 18 de abril fue pospuesta. Se tomará una decisión sobre la 
reprogramación antes del 11 de mayo de 2020, según lo que sea seguro para nuestros estudiantes. 
  
P. ¿Qué pasa con las prácticas deportivas, juegos y otros eventos extracurriculares? 
R. Todas las actividades extracurriculares y co-curriculares y deportes se cancelan por el resto del 
año escolar.   
   
  
  
Apoyo técnico 
 
P. ¿Hay algún soporte técnico disponible para Chromebook o Google Classroom? 
R. Nuestro departamento de tecnología ofrece asistencia técnica telefónica y reparación de 
Chromebook. Los padres pueden llamar al servicio de asistencia tecnológica, de lunes a viernes, de 
7:30 a.m. a 7:30 p.m. El número de teléfono es: 478-988-6145. Los técnicos ayudarán con preguntas 
sobre Chromebooks, Google Classroom, Zoom y soporte Clever.    
  
Además, los martes y jueves, los padres pueden traer Chromebooks emitidos por la escuela a uno 
de los dos sitios para su reparación. Los dos lugares y horarios de apoyo son:  

• 9:00 - 10:00 a.m., Escuela Elementaría Langston Road.  
• 1:00 - 2:00 p.m., Escuela Primaria CB Watson.  
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Por favor tenga en cuenta que esta es una oportunidad para reparar las Chromebooks que ya se han 
emitido y no una oportunidad para sacar prestado un dispositivo.    
  
  
Actualización de la información de contacto de los padres  
  
P. Si no recibo las llamadas del distrito, ¿cómo puedo actualizar mi información de contacto para 
recibir llamadas en el futuro? 
R. Actualice su información de contacto en Infinite Campus (IC-Campo Infinito), siguiendo las 
instrucciones en la página web de IC. Primero debe tener una cuenta para acceder al registro de su 
estudiante en este portal para padres. Si necesita una cuenta, también se proporcionan instrucciones, 
para los usuarios nuevos este es un enlace directo a la página https://www.hcbe.net/infinitecampus.  
   
Pregunta varias  
  
P. Si vemos un recurso de aprendizaje gratuito que requiere prueba del cierre de nuestro distrito 
escolar, ¿dónde obtenemos la documentación requerida? 
R. Para obtener una prueba oficial del cierre, consulte el anuncio de servicio público (PSA), que está 
en papel membretado del distrito para su uso o descarga. Haga clic aquí para obtener un enlace 
directo al PSA click here .   
  
P. ¿Qué sucede con los fondos que pagamos por las comidas a través de MySchoolBucks? 
R. Cualquier fondo en una cuenta de MySchoolBucks se transferirá automáticamente a la 
cuenta del estudiante para el próximo año escolar. El distrito recomienda que los padres 
desactiven cualquier pago automático que puedan haber configurado en MySchoolBucks. 
Para solicitar un reembolso, se puede enviar un correo electrónico Christy.Stokes@hcbe.net.  
  
P. Dado que los estudiantes no pueden realizar excursiones que fueron programadas, ¿qué sucede 
con los fondos que los padres pagaron por estas excursiones? 
R. Se está haciendo todo lo posible para obtener reembolsos y reembolsar a los padres que han 
pagado por excursiones y otras actividades. Las escuelas están en el proceso de emitir cheques para 
enviar reembolsos a los padres. Con un personal de oficina limitado a medida que nos adherimos a 
las pautas de distanciamiento social, pedimos que nuestros padres sean pacientes. Tomará algunas 
semanas procesar los cientos de reembolsos debidos a nuestras familias.    
    
P. ¿Cuándo puede mi estudiante limpiar su casillero? 
R. Una vez que sepamos la fecha en que es seguro reabrir nuestros campus, les pediremos a los 
padres que recojan cualquier artículo personal y se encarguen de otras cosas, como devolver libros 
de texto, Chromebooks y libros de la biblioteca. Esto se publicitará a través de una llamada, en 
nuestro sitio web y en las redes sociales.  
  
P. Tengo una pregunta que aún no ha sido respondida. ¿Dónde puedo enviar una pregunta? 
R. Envíe un correo electrónico a nuestro distrito al webmaster@hcbe.net.   


