
 

                           
 

Preguntas frecuentes sobre el cierre de las escuelas por el 
COVID-19, 27 de marzo de 2020 

 
Comida y Medicación 
 
P. ¿Qué se está haciendo para alimentar a los niños durante este cierre?   
A. Nuestro distrito continúa ofreciendo comidas sin costo para los niños durante este cierre. 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. A partir del 30 de marzo de 2020, el horario cambiará a tres días a la semana: lunes, 
miércoles y viernes. El desayuno y el almuerzo aún se ofrecerán en los cuatro sitios y a través de las rutas de entrega del 
vecindario al mismo tiempo que las últimas dos semanas. Para más información, por favor haga clic aquí click here.  
 
P. ¿Pueden los padres recoger los medicamentos de emergencia de sus hijos que están en la escuela? 
R. A los padres se les permitió recoger los medicamentos de emergencia de sus hijos en la oficina de la escuela el 18 de 
marzo. 
 
Fecha de regreso a la escuela 
 
P. ¿Cuándo volverá a abrir la escuela? 
R. El 26 de marzo de 2020, el gobernador Kemp emitió una orden ejecutiva que ordena que los campus escolares 
permanezcan cerrados hasta el 24 de abril. Esta orden también establece que los estudiantes pueden regresar el lunes 27 
de abril como una fecha tentativa. Antes del 27 de abril, se nos dice que el Gobernador tomará una decisión sobre el resto 
del año escolar. Una vez que sepamos la fecha en que es seguro reabrir nuestros campus, 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. 
 
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 los padres que tienen citas de registro de Pre-K? 
R.  La Central de Registro está trabajando actualmente con los padres para completar el registro de Pre-K para la lotería.   
 
P. ¿Qué pasa si nos estamos mudando y necesitamos retirarnos? 
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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 tiene artículos personales en la escuela, comuníquese con su principal. 
 
Académicas 
 
P. ¿Están los maestros enviando a sus alumnos trabajo para completar en casa?   
R. A partir del 6 de abril de 2020, nuestros maestros utilizarán aulas Google (Google Classrooms), una plataforma de 
aprendizaje digital, para enseñar a sus alumnos en línea. Cada maestro proporcionará a sus alumnos del aula objetivos de 
aprendizaje, tareas y evaluaciones. Los maestros se conectarán con los estudiantes a través del correo electrónico de la 
escuela del estudiante o mediante herramientas de comunicación regulares en el aula, como Edmodo y Class Dojo. La 
información sobre cómo los padres y los estudiantes pueden acceder a las Aulas de Google se publicará en las páginas 
web del distrito y del sitio web de la escuela antes del 6 de abril de 2020. 
 
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” 
aquí clicking here. 
 
P. ¿Cómo funcionará la promoción al próximo grado? 
R. A partir del 6 de abril de 2020, los estudiantes deberán completar nuevas tareas a través del aula Google (Google 
Classroom) y otras plataformas de aprendizaje digital. Se ha animado a los maestros a permitir que los estudiantes 
realicen las tareas que no se entregaron antes del 13 de marzo. Las decisiones de promoción y retención se tomarán de 
acuerdo con nuestra política y procedimientos normales.    
 
P. Si vemos un recurso de aprendizaje gratuito que requiere prueba del cierre de nuestro distrito escolar, ¿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, consulte el anuncio de servicio público (PSA-por su sigla en inglés), que está 
en papel membretado del distrito para su uso o descarga. Haga clic aquí click here para obtener un enlace directo al PSA.  
 
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 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; 
• Evaluacion Alternativa de Georgia 2.0;
• GKIDS 2.0; y  
• NAEP.  

 
P. ¿Los estudiantes tomarán los exámenes de Colocación Avanzada (AP-por su sigla en inglés)? 
R. Basado en la guía del Consejo de Educación Superior (College Board), este año los estudiantes pueden tomar el 
examen AP en línea, en casa. Se realizará un examen de 45 minutos sobre el material que representa el 75% del contenido 
original del curso. Estos exámenes simplificados se pueden tomar en cualquier dispositivo, como una computadora de 
escritorio, tableta o teléfono inteligente. Cada área AP tendrá dos fechas de examen diferentes. Las fechas de los 
exámenes serán publicadas por el Consejo de Educación Superior el 3 de abril de 2020. Se anima a los estudiantes a 
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utilizar los recursos gratuitos disponibles a través del Consejo de Educación Superior (College Board), que incluyen 
lecciones de revisión de AP en vivo, impartidas por maestros de AP de todo Estados Unidos. Para obtener más 
información, los estudiantes pueden enviar un correo electrónico a sus Maestros. 
 
Graduación 
 
P. ¿La graduación todavía se llevará a cabo el 22 y 23 de mayo? 
R.  Actualmente esperamos que nuestras ceremonias de graduación se lleven a cabo según lo planeado los días 22 y 23 de 
mayo de 2020. 
   
Escuelas/Instalaciones 
 
P.  ¿Cómo puedo comunicarme con el maestro o el administrador de mi hijo? 
R. A partir del 6 de abril, nuestras escuelas y la oficina central reenviarán las llamadas de la oficina a aquellos que están 
teletrabajando 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 (Prom)? 
R. Los Proms han sido pospuestos. Intentaremos reprogramar la fecha y las ubicaciones una vez que podamos reabrir las 
escuelas.   
 
P. ¿Qué pasa con las prácticas deportivas, juegos y otros eventos extracurriculares? 
R. Todas las actividades extracurriculares se cancelan hasta nuevo aviso, incluyendo el atletismo. El 26 de marzo, la 
Asociación de Escuelas Preparatorias de Georgia GHSA (por su sigla en inglés) anunció que seguirá la orden del 
Gobernador Kemp y que todas las prácticas y concursos permanecerán suspendidos hasta al menos el 24 de abril. 
 
Actualización de la 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 (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. Aquí hay un enlace 
directo a la página web:  https://www.hcbe.net/infinitecampus. 
 
Preguntas varias 
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P. ¿Qué sucede con los fondos que pagamos por las comidas a través de “MySchoolBucks”?  
R.  Todos los fondos se aplicarán a las comidas cuando la escuela vuelva a abrir.    

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 hará todo lo posible para obtener reembolsos y reembolsar a los padres que han pagado por las excursiones.   
 
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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