Hibrido Q&A
A medida que cambiamos al modelo híbrido de aprendizaje, queríamos asegurarnos de responder a todas
las preguntas que recibimos de nuestros padres. Como recordatorio, comenzaremos con el aprendizaje
híbrido durante la semana del 14 al 18 de septiembre. Los estudiantes que elijan el modelo híbrido se
dividirán en dos grupos (Grupo A y Grupo B). A continuación se muestra un desglose del horario híbrido
para los estudiantes.
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Pregunta 1: ¿Los estudiantes permanecerán en el modelo híbrido durante el resto del año escolar?
Respuesta: No ha habido ninguna orientación sobre si el modelo híbrido se utilizará o no durante el resto
del año escolar. El distrito monitoreará el éxito del modelo híbrido para ver si es posible regresar al 100% en
persona. Todo esto está sujeto a cambios a medida que navegamos por COVID-19.
Pregunta 2: ¿Los estudiantes que están aprendiendo virtualmente tendrán la oportunidad de recibir una
comida?
Respuesta: De acuerdo con el plan actual de nuestro distrito, los estudiantes que aprenden virtualmente
podrán recoger una caja de comida para 6 días. Consistira de 6 almuerzos y 6 desayunos. Los padres
deberán optar por recibir las cajas de comida y recogerán una caja cada dos semanas. Estos estarán
disponibles los miércoles.
Pregunta 3: ¿Cuáles son los requisitos de las mascarillas en la escuela?
Respuesta: Seguin las feglas con las pautas de nuestro distrito y los CDC:
PreK hasta 2do grado: Debido la etapa de desarrollo de los estudiantes, las consideraciones de
seguridad y salud social y emocional, no se recomiendan máscaras para los estudiantes de PreK a 2do
grado en este momento. Sin embargo, a todos los estudiantes se les entregarán dos máscaras de tela al
comienzo del año escolar. Se recomienda el uso de máscaras durante los tiempos de transición. Los
maestros educarán a los estudiantes sobre la importancia de usar una máscara.
3. ° al 12. ° grado: Se requieren máscaras para los estudiantes en los grados 3-12. Se harán
excepciones a las cubiertas de máscaras faciales para aquellos con condiciones médicas,
discapacidades u otros problemas de salud o seguridad.
Personal: - Se requieren máscaras. Se harán excepciones a las máscaras / cubiertas faciales para
aquellas personas con condiciones médicas, discapacidades u otros problemas de salud o seguridad.
Pregunta 4: ¿Cuál será la regla de limpieza tanto para el autobús como para Highland?
Respuesta: Según nuestro plan escolar:

Personal de Limpieza: Limpiezas frecuentes de áreas de alto contacto, perillas de puertas, escritorios
y espacios comunes. Las limpiezas profundas de la escuela se llevarán a cabo los miércoles.
Maestros: Limpie los escritorios y las perillas de las puertas con toallitas higiénicas aprobadas durante
los tiempos de transición.
Estudiantes: Los estudiantes pueden ayudar a mantener las cosas limpias lavándose las manos con
frecuencia. El desinfectante de manos estará disponible en cada salón de clases y se puede usar durante
el día según sea necesario. Siguiendo las reglas estatales, las fuentes de agua en las escuelas estarán
desactivadas. Recomendamos a los padres a enviar botellas de agua con los estudiantes a la escuela
todos los días.
Pregunta 5: ¿Pueden los padres cambiar de opinión sobre el modelo de aprendizaje que quieren seguir?
Respuesta: Recomendamos seriamente no cambiar entre aprendizaje híbrido y virtual hasta el final de las 9
semanas. Sin embargo, los padres tienen la oportunidad de cambiar de híbrido a virtual o de virtual a
híbrido en cualquier momento. Llame a la oficina principal para hacer ese cambio (225-766-1272).
Pregunta 6: ¿Cuáles son los útiles escolares para este año?
Respuesta: Solo habrá una tarifa de suministro de $10 para este año. Esto cubrirá todas las compras de
tecnología. Esta tarifa no cubrirá los daños a los Chromebooks.
Pregunta 7: ¿Qué se les pedirá a los niños que están aprendiendo en el modelo híbrido que traigan a la
escuela los días que están aprendiendo en Highland?
Respuesta: Los estudiantes solo tendrán que venir a la escuela con un dispositivo completamente cargado
(Chromebook o tableta emitidos por la escuela) y una mochila escolar. Ya tenemos todos sus cuadernos,
papel, lápices, crayones y otros utiles en la escuela. Los estudiantes deben transportar su dispositivo en su
mochila escolar cuando vengan a la escuela. También puede ser una buena idea colocar el cargador en
su mochila escolar en caso de que sea necesario cargar el dispositivo.
Pregunta 8: ¿Se requerirá que los estudiantes usen uniforme cuando asistan a la escuela?
Respuesta: si. Los estudiantes deberán usar uniforme escolar. El uniforme para jardín de infantes hasta el
quinto grado es una camisa vino tinto con pantalon azul marino. Para Pre-K, es camisa azul marino con
pantalon azul marino.
Pregunta 9: ¿Cuáles son los procedimientos de Covid-19 para estudiantes y profesores?
Respuesta: Tomaremos la temperatura de todos los niños y miembros de la facultad al llegar a la escuela.
De acuerdo con nuestras reglas, los estudiantes con una temperatura mas que a 100.4 serán enviados a
casa. Un niño enfermo será llevado a una habitación o área aislada y supervisado por personal médico o
capacitado. Se notificará a los padres y se les pedirá que recojan a sus hijos. Se contactará a la Oficina de
Servicios de Intervención y Salud y luego hará los informes correspondientes para garantizar la
documentación y las notificaciones adecuadas. Se enviará una carta confidencial a casa a los
estudiantes potencialmente afectados y sus familias. Se notificará al personal mediante medidas de
localización de contactos. Las áreas afectadas se limpiarán de acuerdo con las reglas de los CDC.
Pregunta 10: ¿Cómo será el horario diario de mi hijo?
Respuesta: Habrán pequenos cambios en el horario de todos una vez que cambiemos al modelo híbrido.
Los estudiantes aún comenzarán el día a las 8:30 am y terminarán a las 3:00 pm. Seguirán asistiendo a
clases de lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Sin embargo, el orden puede cambiar un
poco una vez que ingresemos al modelo híbrido. Estamos finalizando el horario esta semana y
distribuiremos horarios específicos de nivel de grado la próxima semana.

Pregunta 11: Estoy anticipando que mi hijo tomará el autobús hacia y desde la escuela, ¿cuándo sabré
qué autobús usa mi hijo?
Respuesta: Debería haber recibido o debería recibir una tarjeta de autobús del distrito que indique cuál es
la ruta del niño. Si no lo tiene, llame a nuestra oficina principal para que podamos ayudarlo (225-766-1272).
Pregunta 12: ¿Cuáles serán las reglas de distanciamiento social?
Respuesta: Seguiremos todas las reglas locales y de los CDC para el distanciamiento social. Actualmente,
tendremos estudiantes dispersos en todas las áreas con al menos 3 a 6 pies de distancia entre ellos. Esto
ocurrirá en el salón de clases, en la cafetería y en la fila durante las transiciones.
Pregunta 13: ¿Podrán los estudiantes participar en el recreo?
Respuesta: Tendremos recreo al aire libre todos los días. Seguiremos aconsejando a los estudiantes a
distanciarse socialmente. Tenga en cuenta que no tendremos fuentes de agua encendidas debido a las
recomendaciones de los CDC, así que envíe una botella de agua a la escuela todos los días con su hijo.
Pregunta 14: ¿Cómo será el almuerzo para los estudiantes en el campus?
Respuesta: Los estudiantes seguirán almorzando en nuestra cafetería. Los estudiantes estarán separados de
3 a 6 pies. No habrá más de 20-30 estudiantes en la cafetería a la vez. Además, los estudiantes tendrán su
almuerzo preparado para ellos y no tocarán nada más que su plato durante el almuerzo.
Pregunta 15: ¿Qué pasará si un estudiante o un miembro de la facultad resulta positivo en la prueba de
Covid-19?
Respuesta: Existe un plan de varios pasos para las pruebas positivas:
Paso 1: El diagnóstico positivo de COVID-19 o la notificación de una posible enfermedad se informa
al administrador de la escuela, al jefe de departamento o a la enfermera escolar.
Paso 2: El personal notificado se comunicará con la Oficina de Servicios de Intervención y Salud y
con el padre o tutor del miembro del personal / estudiante. Una vez que se haya confirmado un
diagnóstico positivo, el personal empleará el rastreo de contactos confidenciales; determinar qué áreas
necesitan desinfectarse; notificar a los contactos cercanos de manera confidencial y oportuna y brindar
orientación sobre la auto cuarentena.
Paso 3: La Oficina de Servicios de Salud e Intervención junto con los Centros de Salud de OLOL en las
Escuelas proporcionarán a la escuela una carta para los padres / tutores; enviara un informe a la Oficina
de Salud Pública de Luisiana y dara orientación sobre el regreso a la escuela para los estudiantes.
Paso 4: El equipo de instalaciones informará las actualizaciones de estado al administrador de la
escuela o al jefe del departamento que inició el informe.
Pregunta 16: ¿Pueden los padres venir a la escuela el primer día con su hijo?
Respuesta: La respuesta desafortunadament es no. Estamos tratando de mantener un campus seguro y
una de las mejores formas de hacerlo es limitar el número de personas en el campus. Si necesita venir a la
escuela, llame con anticipación y haga cita. Podremos realizar muchas más reuniones virtuales este año
que en años anteriores. Esto ayudará a evitar mucho tráfico de personas en el campus para mantener a
todos lo más seguros posible.

