●

¿Aún puedo pedir prestado un dispositivo móvil? Favor de llamar a la escuela de sus hijos si necesita pedir prestado o
intercambiar un dispositivo móvil. La fecha límite para adquirir o intercambiar un dispositivo inoperable / defectivo ha sido
pospuesto hasta el viernes, 20 de marzo del 2020.

●

¿Cuántas horas se espera que estudien los estudiantes al día? No se espera que los estudiantes realicen las tareas
durante una jornada escolar entera. Se espera que los maestros estén a la disposición de los estudiantes durante un
mínimo de tres horas al día, sean conscientes del volumen de tareas que se asignan, y les aseguren a los estudiantes que
puedan realizar las tareas a su propio paso.

●

¿Se calificarán las tareas que se realicen durante el aprendizaje a distancia? Durante la fase 1 del aprendizaje a
distancia (del 16 al 20 de marzo del 2020), los maestros y estudiantes se están acomodando a enseñar y aprender de una
nueva forma. Reconociendo que esta semana ha sido un período de aprendizaje para padres de familia, estudiantes y
maestros, nadie desea penalizar académicamente a los estudiantes a medida que todos se acomoden a esta nueva
normalidad. Con ese fin en mente, los maestros tienen la opción de calificar las tareas durante la semana del 16 al 20 de
marzo solamente si afectan de manera positiva la calificación final de ese estudiante en particular durante el 3er período de
calificaciones. Además, la información concerniente a las prácticas de calificación para el 4º período de calificaciones estará
porvenir.

●

¿Cómo puedo comunicarme con el maestro de mis hijos? La mejor manera de comunicarse con el maestro de sus hijos
es por medio de un correo electrónico o la plataforma en línea indicada en la Lista de Verificación para el Cierre de las
Escuelas durante el horario de oficina del maestro.

●

¿Están utilizando todos los maestros las mismas plataformas o programas en línea? Se les alentó a los maestros de
continuar utilizando plataformas que conocían ellos y sus estudiantes antes del cierre. En la ausencia de una plataforma
existente, se les alentó a los maestros de utilizar Microsoft Teams.

●

¿Cuáles adaptaciones se están realizando para los estudiantes que no hablan inglés? Los Aprendices del Inglés
(English Language Learners) están recibiendo los mismos servicios que los estudiantes que dominan el inglés, pero puede
que estén utilizando otras plataformas con traductores integrados.

●

¿Cuáles adaptaciones se están realizando para los estudiantes con necesidades especiales? Como parte del plan
establecido, el Distrito ha adaptado los contenidos para que sean accesibles para estudiantes con necesidades especiales.

●

¿Durante cuánto tiempo estará disponible la Línea Directa de Ayuda con el Aprendizaje a Distancia? La línea directa
operará hasta el viernes, 20 de marzo a las 4 p.m. y reanudará operaciones tras el Receso de Primavera. Durante el
Receso de Primavera, favor de visitar icp.dadeschools.net para información y recursos digitales.

●

¿Cómo se adaptará la administración de las pruebas SAT y AP? La Junta Universitaria (College Board) ha cancelado la
administración del SAT programado para el 2 de mayo del 2020. Ellos proporcionarán oportunidades adicionales para
tomar el SAT en cuanto sea factible. También están finalizando las decisiones concernientes a las opciones para la toma de
las pruebas AP. Para más información, visite https://www.collegeboard.org/. Los estudiantes de último año de secundaria
que necesiten una puntuación concordante del SAT o ACT para graduarse se considerarán indemnes de ese requisito.
Deberán cumplir con todos los requisitos estatales restantes relativos a los créditos de asignaturas y promedios de
calificaciones para obtener el diploma.

●

¿Qué sucederá con la administración de pruebas FSA? El Estado ha cancelado todas las evaluaciones para este curso
escolar.

●

¿Se extenderá el período de calificaciones? El 3er período de calificaciones cerrará el 20 de marzo del 2020 según lo
previsto. Información relativa al 4º período de calificaciones está porvenir.
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