PREGUNTAS FRECUENTES

2020-21

Orientación y

Comienzo de Clases

¿Cuándo es el primer día de clases?

Escuela primaria: Las clases en persona y la instrucción en línea
comenzarán el 17 de agosto para el Kindergarten y el 18 de agosto
para él 1º y 2º grado. El 17 de agosto al 4 de septiembre serán medios
días de 8:15 a.m. a 12:45 p.m.
Escuela intermedia: Las clases de Zoom en vivo y las asignaciones de
clases de Google comenzarán la semana del 24 de agosto.
Escuela secundaria: Las clases de Zoom en vivo y las asignaciones de
clases de Google comenzarán la semana del 24 de agosto.
¿Habrá un proceso de orientación para mi estudiante?

Sí, cada escuela ofrecerá lo siguiente:
Escuela primaria: Sí, se programará una orientación en persona entre
el 12 y el 14 de agosto. Un miembro de la escuela primaria se
comunicará con usted para programarlo.
Escuela intermedia: El asesor de su estudiante se comunicará con
usted para programar una hora para una orientación virtual sobre
Zoom que tendrá lugar la semana del 17 al 21 de agosto.
Escuela secundaria: Los estudiantes serán invitados a orientaciones en
persona organizadas en grupos pequeños con su consejero. El
consejero de su estudiante se comunicará con usted para programar
horarios específicos que tendrán lugar la semana del 17 al 21 de
agosto.
1

Orientación y

Comienzo de Clases

¿Atlas proporcionará computadoras portátiles y útiles escolares para el inicio del

año escolar?

Sí, todos los estudiantes recibirán una tableta o Chromebook, así como
útiles escolares durante el proceso de orientación.

¿Quién es el consejero de mi estudiante?

Se le asignará un maestro del nivel del grado a su estudiante para el año
escolar SY20-21. El maestro asignado servirá como asesor de su
estudiante y como punto de contacto principal en Atlas. Lo llamarán
durante la semana del 10 al 14 de agosto para compartir actualizaciones
importantes.

¿Se otorgará la beca familiar?

Sí, la primera distribución de becas familiares se realizará durante las
conferencias de septiembre.

¿Tendrá otro evento de venta de uniformes?

Sí, el jueves 27 de agosto de 3:00 a 6:00 pm y el Viernes 27 de agosto de
9:00am a 1:00 pm. También puede llamar a la oficina de inscripción al 719358-7196 para hacer una cita para comprar uniformes de lunes a viernes
de 9:00 am a 3:00 pm en la oficina principal de la escuela secundaria,
1602 S. Murray Blvd.
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Medidas de Seguridad

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19 que debo buscar para asegurarme de que mi hijo

esté sano?

Fiebre o escalofríos
Tos
Falta de aliento o dificultad para
respirar
FatigaDolores musculares o
corporales
Dolor decabeza
Nueva pérdida del gusto u olfato
Dolor de garganta

Congestión o secreción nasal
Náuseas o vómitos
Diarrea
Si ha dado positivo en la prueba
de COVID-19 en las últimas 3
semanas
Si tiene expuesto a alguien que
dio positivo por COVID-19 en
las últimas dos semanas

¿Qué sucederá si se confirma que un estudiante o personal tiene COVID-19?

Habrá un cierre por un mínimo de 2 días escolares para permitir que la
escuela específica:
Limpieza y desinfección de las instalaciones
Rastreo de contactos y comunicación con contactos cercanos
Coordinación con el departamento de salud local
Para estudiantes en contacto cercano con un caso confirmado de
COVID-19, será una cuarentena de 14 días (es decir, no se permitirá en el
campo durante 14 días consecutivos).
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Medidas de Seguridad

¿A quién notificamos si nuestro hijo o alguien en nuestra casa está confirmado con

COVID-19?

Por favor notifique a nuestra enfermera de la escuela--Nita Hancock
(719-358-7196 ext. 188)--o por correo electrónico al health@atlasprep.org
inmediatamente y mantenga a todos los miembros de su familia en casa
durante el período de cuarentena requerido de 14 días.

¿Mi estudiante deberá usar una máscara todo el día si asiste a la escuela en persona?

Si. De acuerdo con el Distrito 2 de Harrison, todos los estudiantes de los
grados K-12 deben usar una máscara.
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¿Qué precauciones está tomando con respecto a la limpieza y desinfección?

Los escritorios, sillas, baños, perillas de las puertas y otras superficies
de alto contacto se limpiarán a diario.
El uso semanal de nuestra máquina Clorox360 permitirá una rutina de
desinfección en todo el edificio.
Atlas instaló nuevos equipos de HVAC, como barras de plasma y
purificadores iWave, como filtros adicionales que mejorarán en gran
medida la calidad del aire y la eliminación de bacterias y virus de
hasta 0,3 micrones.
Siempre que sea posible, las ventanas se abrirán para mejorar la
calidad del aire fresco en las aulas.
Se colocarán máquinas de filtrado HEPA en todas las oficinas de salud
para aumentar la purificación de la calidad del aire.

¿Los estudiantes se sentarán a un mínimo de 3 pies de distancia?

Sí, las aulas y el mobiliario de los estudiantes se organizaron para permitir
el distanciamiento social cuando sea posible.
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Tecnología / Internet

¿Cómo serán las ofertas en línea? Número de clases y materias?

Los estudiantes se inscribirán en clases similares a las que recibirán para
la instrucción en persona.
Escuela primaria: Lectura, fonética, matemáticas, ciencia y arte
Escuela intermedia: Inglés, matemáticas y ciencias alternas o
estudios sociales
Escuela secundaria: Inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales y
trayectorias alineadas con la carrera
¿Qué pasa si no tienes internet / internet de calidad?

Podemos proporcionar recursos sobre el acceso a Internet y podemos
trabajar con usted para resolver la situación.
¿Habrá ayuda con las plataformas en línea?

Sí, los maestros ayudarán a los estudiantes a aprender a usar y acceder a
las plataformas de aprendizaje en línea.

¿Habrá apoyo técnico disponible durante todo el día?

Un miembro del equipo de tecnología de Atlas estará disponible todos los
días para ayudar a su estudiante con cualquier problema tecnológico.
Pronto habrá más información disponible sobre cómo puede conectarse
con este equipo.

6

Servicios y Apoyos

Especiales

¿Cómo recibirá los servicios mi estudiante de Educación Especial, Inglés como Segundo

Idioma de forma remota?

El administrador de casos de su estudiante se comunicará con usted
directamente para describir el modelo y el horario de servicio.

¿Cómo puedo acceder a servicios de salud mental para mi estudiante?

Los servicios individuales y grupales serán proporcionados por nuestro
psicólogo escolar, trabajadores sociales y consejeros de forma remota
para comenzar el año para los estudiantes de la escuela intermedia y
secundaria y en persona para los estudiantes de la escuela primaria. Se
puede encontrar información adicional en nuestro sitio web en "Apoyos
de salud mental."
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Instrucción Remota

¿Las clases serán grabadas o en vivo?

Sí, habrá una combinación de en vivo e independiente.

¿Será necesario que mi estudiante inicie sesión durante el horario escolar normal?

No. Habrá un horario establecido para las lecciones escolares en vivo y un
horario más flexible para completar las tareas individuales.
¿Puedo cambiar de opción en línea a en persona y viceversa durante el año?

Puedes cambiar de presencial a online durante el año. Cualquier solicitud
para pasar de en línea a en persona se revisará caso por caso para
determinar si hay un lugar. Sin embargo, no lo podemos garantizar.

¿Puedo optar por mantener a mi estudiante en casa todo el año con instrucción en

línea?

Sí.
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Servicios Nutricionales

¿Puedo recoger las comidas en la escuela?

Si. Más detalles por venir.
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Deportes y Actividades

¿Habrá deportes o actividades extracurriculares?

Deportes: La organización estatal que supervisa los deportes ha
trasladado las temporadas de los deportes que ofrecemos al segundo
semestre, comenzando en enero de 2021.
Actividades Extracurriculares: No comenzamos el año con
actividades extracurriculares o deportes. Continuaremos
monitoreando y actualizando nuestra programación a medida que
avance el año.
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