Preguntas Frecuentes sobre el Cierre de Escuelas por el COVID-19
Comida y Medicación
P. ¿Qué se está haciendo para alimentar a los niños/as durante este cierre?
R. Nuestro distrito ofrece comidas sin costo para niños/as durante este cierre. El desayuno y el
almuerzo están disponibles para cualquier niño/a de hasta 18 años durante la semana. Este
programa está disponible para todos los niños/as de hasta 18 años que viven en el condado de
Houston; los niños/as no necesitan estar inscritos en el Distrito Escolar del Condado de Houston
para recibir comidas. Para más información, haga clic aquí click here.
P. ¿Pueden los padres recoger los medicamentos de emergencia de sus hijos que están en la escuela?
R. Los padres pueden recoger los medicamentos de emergencia de sus hijos en la oficina de la
escuela el miércoles 18 de marzo, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
Registro/Inscripción
P. ¿Cuándo podrán las nuevas familias que se mudan a la ciudad poder inscribirse en la escuela?
R. El registro central está cerrado y se volverá a abrir cuando se abran las escuelas. Actualmente, el
sitio web para hacer una cita ha sido deshabilitado. Estará disponible nuevamente una vez que
volvamos a abrir. Las nuevas familias sin un estudiante de prekínder deberán llamar y reprogramar
una vez sean abiertas.
P. ¿Qué pasa con los padres que tienen citas de registro de Pre-K?
R. La inscripción de Pre-K se reprogramará una vez que la escuela vuelva a sesión. Los miembros del
personal de Registro Central llamarán a cada familia que tenga una cita actual para el 16 de marzo o
después, una vez que se reanuden las operaciones normales.
P. ¿Qué sucede 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 usted desee imprimir
el horario y las calificaciones de su estudiante desde Infinite Campus (Campo Infinito) y también
usar la última boleta de calificaciones para inscribirse en el nuevo distrito. Si su hijo/a tiene
artículos personales en la escuela, por favor comuníquese con su principal.
Calendario escolar y Vacaciones de primavera
P. ¿Cuándo volverá a abrir la escuela?
R. En este momento, la escuela se ha cancelado hasta nuevo aviso. Una vez que podamos reabrir,
publicaremos la fecha de regreso a través de una llamada, en nuestro sitio web, en las redes sociales
y en los medios de comunicación locales.

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

P. ¿Las fechas de las vacaciones de primavera serán las mismas?
R. Sí, las vacaciones de primavera se seguirán observando del 30 de marzo al 3 de abril de 2020.
P. ¿Los estudiantes tendrán que recuperar los días perdidos?
R. Esto se determinará en una fecha posterior.

Graduación
P. ¿La graduación todavía se llevará a cabo el 22 y 23 de mayo?
R. Actualmente anticipamos que nuestras ceremonias de graduación se llevarán a cabo según lo
planeado los días 22 y 23 de mayo.
Evaluaciones estatales
P. ¿Qué pasara con las pruebas estatales? ¿Se requerirá que los estudiantes las tomen?
R. Seguiremos la guía del estado. A partir del 16 de marzo de 2020, el Superintendente de Escuelas
Estatales Richard Woods suspendió, pero no canceló, todas las evaluaciones estatales requeridas
hasta nuevo aviso, incluyendo:
• Evaluaciones de Final de Grado del Milestones de Georgia;
• Evaluaciones de Final de Curso del Milestones de Georgia; y
• Evaluación Alternativa de Georgia/GAA 2.0
Académicas
P. ¿Están los maestros enviando a sus estudiantes trabajos para completar en casa?
R. En este momento, se ha proporcionado una lista de 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 están publicados en nuestro sitio web, www.hcbe.net. Además, nuestras
escuelas pueden compartir recursos únicos para su campus. Para obtener un enlace directo a los
Recursos de aprendizaje digital, visite nuestra página web de eLearning en clicking here.
P. Si vemos un recurso de aprendizaje gratuito que requiere prueba de cierre de nuestro distrito
escolar, ¿En dónde obtenemos la documentación requerida, o proporcionarán una carta de cierre
genérica en línea que podamos descargar?
R. Para obtener una prueba oficial de cierre, por favor consulte el anuncio de servicio público (PSApor su sigla en inglés), que está en papel membretado del distrito para su uso o descarga. Por favor
haga clic aquí para obtener un enlace directo al PSA click here.
Extracurriculares
P. ¿Qué pasa con las prácticas deportivas y otros eventos extracurriculares?
R. En este momento, todas las actividades extracurriculares se cancelan hasta nuevo aviso, para
incluir el atletismo. Una vez que nuestras escuelas vuelvan a abrir, evaluaremos qué se puede
reprogramar.
P. ¿Se cancelarán o reprogramarán las fiestas de graduación (Prom)?
R. Actualmente, las fiestas de graduación todavía están programadas para el 18 de abril, pero
evaluaremos la mejor acción una vez que sepamos más sobre cuándo podremos reabrir las escuelas.
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P. ¿Se reprogramarán los juegos deportivos que nos faltan?
R. La Asociación de Escuelas Secundarias de Georgia anunció que el viernes 27 de marzo de 2020 se
publicará una actualización sobre los juegos suspendidos.
Instalaciones
P. Cuando llamo a la oficina central o la escuela, nadie contesta el teléfono. ¿Cómo puedo contactar
a un administrador?
R. Todo nuestro distrito escolar está cerrado. Sin embargo, muchos administradores trabajan desde
casa, por lo tanto, usted puede enviar un correo electrónico a su principal.
P. ¿Está abierto el complejo de tenis?
R. Todo nuestro distrito está cerrado, incluido el complejo de tenis HCSD.

Información de contacto de los padres
P. Si no estoy recibiendo las llamadas del distrito, ¿cómo puedo actualizar mi información de
contacto para recibir llamadas en el futuro?
R. Por favor actualice su información de contacto en Infinite Campus (campo infinito) (IC), siguiendo
las instrucciones en la página web de IC. Primero usted 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. Aquí hay un enlace directo a la página web:
https://www.hcbe.net/infinitecampus.
Preguntas Adicionales
P. Tengo una pregunta que aún no ha sido respondida. ¿Dónde puedo enviar una pregunta?
R. Por favor envíe un correo electrónico a nuestro distrito a webmaster@hcbe.net.
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