
Preguntas frecuentes de la comunidad de Stevenson Middle 

School  

 

¿Cuándo comenzará la escuela y cómo será?  Nuestra prioridad número uno es 

mantener seguros a los estudiantes, maestros y personal cuando abrimos el edificio para 

la instrucción. Como saben, comenzaremos el nuevo año escolar el 24 de agosto y las 

dos primeras semanas estarán en línea y serán una combinación de aprendizaje 

sincrónico y asincrónico. Muchas de sus preguntas fueron sobre cómo sería eso. El 

Distrito ha comprado un sistema de administración del aprendizaje, Schoology, que 

ayudará a los maestros a proporcionar una instrucción sólida y estructurada. El sistema 

es accesible para maestros, estudiantes y padres por igual y facilitará una instrucción 

más fluida y más vías de comunicación consistentes. Los maestros recibirán 

capacitación con un intenso desarrollo profesional y enseñarán  a los estudiantes sobre 

cómo navegar  el sistema. Habrá un componente de capacitación para padres 

disponible, pero no estamos seguros de cómo se verá esa parte.   ¡Puede aprender sobre 

Schoology ahora mismo! Puede visitar el canal de YouTube de Schoology para ver toda 

la funcionalidad de la plataforma y ver videos cortos que muestran cómo funciona la 

plataforma desde la perspectiva del maestro y del alumno (los videos están en inglés 

pero puede añadir subtítulos en español).  Habrá un componente de "capacitación" para 

padres y compartiremos esa información a medida que la recibamos.  Para obtener 

información adicional sobre Schoology, haga clic aquí.  

 

A diferencia de la enseñanza durante la primavera, se espera que los maestros y los 

estudiantes participen diariamente. El distrito pondrá pautas de instrucción que es 

requerido por TEA y luego se adaptará específicamente en cada escuela. A medida que 

obtengamos más detalles, los compartiremos con usted. 

 

¿Se nos dará la opción de que nuestros estudiantes participen en la 

educación a distancia o en persona y, de ser así, cuándo podremos elegir? 

Todos comenzarán el año en aprendizaje a distancia, cuando se nos dé luz verde para 

que los estudiantes vuelvan al edificio, los padres tendrán la opción de permanecer en el 

aprendizaje a distancia o pueden elegir el aprendizaje en persona. Si un estudiante 

comienza el aprendizaje en persona  y usted decide que desea volver al aprendizaje 

virtual, podrá hacer esa solicitud. Sin embargo, si regresa al aprendizaje virtual, debe 

permanecer en el aprendizaje virtual  hasta el final del reporte de calificación. Si elige el 

aprendizaje virtual, no podrá cambiar al aprendizaje en persona hasta el final del 

reporte de calificación. El aprendizaje a distancia será una opción durante todo el año 

escolar.  
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¿Habrá una elección híbrida?    Algunos de ustedes preguntaron sobre una opción 

híbrida: entrar y salir de la distancia y el aprendizaje cara a cara en días alternos, un 

escenario de día A / día B. En este momento, esa no es una opción a nivel de escuela 

intermedia. 

 

Si se elige la educación a distancia, ¿pueden los estudiantes participar en 

atletismo / práctica de banda?  Si. 

 

¿Habrá menos clases electivas ofrecidas?  No. Se ofrecerán todas las clases 

electivas.  

 

¿Habrá dispositivos de computadora / acceso a Internet disponibles para 

quienes no lo tengan?  El Distrito se ha comprometido a proporcionar aparatos 

electrónicos para cada estudiante; sin embargo, esos dispositivos no estarán disponibles 

para la fecha de inicio del 24 de agosto. Sin embargo, todavía proporcionaremos 

computadoras e internet móvil para los estudiantes / familias que los necesitan. El 

proceso de distribución será similar a lo que hicimos en la primavera. Para aquellos 

estudiantes que no entregaron el computador que tomaron prestado en la primavera, se 

les pide que los conserven para su uso. Le informaremos cuándo comenzará ese proceso 

de distribución.  NOTICIA RECIENTE (13 de agosto del 2020): puede solicitar un 

computador en el sitio web de Stevenson,  al final de la página web en la parte de abajo, 

puede completar la solicitud. Recibirá una llamada telefónica para programar una hora 

de recogida. 

 

¿Los estudiantes obtendrán sus horarios de clase y, de ser así, cuándo los 

tendrán?  Aunque todos comienzan en aprendizaje virtual, cada estudiante tendrá un 

horario de clases. Se compartirá más información a medida que la obtengamos. No 

realizaremos nuestras noches tradicionales para conocer al maestro, Meet the Teacher 

Night, pero estamos planeando formas virtuales creativas para hacerlo. Más 

información por venir ya que estamos esperando la guía del Distrito. Además, los 

maestros estarán disponibles para la tutoría si los estudiantes participan en la educación 

a distancia o en la instrucción en persona. Existe la posibilidad de que los maestros 

enseñen en línea y en persona según la clase.  NOTICIA RECIENTE (13 de agosto 

del 2020): Los horarios estarán disponibles para los estudiantes / padres en HAC a 

partir del 17 de agosto. 

 

 

 



¿Cuántos estudiantes de cada grado están programados para regresar en 

persona o permanecer remotos? Aproximadamente un tercio de nuestros 

estudiantes han optado por regresar en persona cuando el Distrito lo permite. 

 

¿Estamos todavía dentro del rango de orientación de los CDC / ciudad o se 

les pedirá a algunos estudiantes que retrasen su regreso? El distrito 

comenzará a brindar instrucción en persona a partir del 8 de septiembre después del 

Día del Trabajo utilizando un enfoque metódico y escalonado para traer a los 

estudiantes de manera segura a las escuelas. El plan permitirá que los estudiantes con 

mayor necesidad académica regresen primero y en un número reducido y controlado. El 

Distrito continuará monitoreando y evaluando las condiciones de salud y asumiendo 

que esas métricas continúen teniendo una tendencia positiva, se invitará a más 

estudiantes a regresar a las escuelas utilizando el enfoque escalonado. 

 

¿Habrá atletismo, actividades extracurriculares y clubes escolares?  Los 

deportes de otoño se han pospuesto hasta el 24 de septiembre. Continuaremos 

recibiendo orientación de UIL, el estado y el distrito. Tendremos actividades 

extracurriculares, así como clubes; sin embargo, a partir de ahora, serán virtuales. 

 

¿Cómo mantendrán seguros a los estudiantes y al personal? El distrito ha 

reunido un libro de reglas llamado Smart Start de 32 páginas que contiene pautas 

operativas para la seguridad y la protección.  Las áreas principales de la parte operativa 

del libro incluyen comunicación, prevención, mitigación y respuesta.  El 27 de julio, un 

grupo de 25 maestros, la enfermera y el conserje se reunirán para individualizarlo para 

nuestra escuela. Ese libro de reglas se compartirá con la comunidad, ya que contendrá 

todos los protocolos, incluyendo como recoger y dejar a los estudiantes, cómo 

serviremos las comidas y dónde comerán los estudiantes, los procedimientos del pasillo, 

los cursos electivos / atletismo / PE, los procedimientos de limpieza, etc. Seguiremos la 

guía del CDC y de la ciudad a medida que establezcamos salones de clase y recibamos a 

los estudiantes al edificio. El distrito ya ha comenzado a instalar plexiglás en todo el 

edificio y proporcionarán EPP al campus que incluye máscaras (a partir de ahora, se 

requerirá que los estudiantes y maestros usen máscaras) y protectores faciales, guantes. 

El distrito también está proporcionando a cada escuela desinfectante de manos para 

cada salón de aula y área de la escuela (ya se han instalado estaciones), y suministros de 

limpieza para la escuela y para cada maestro. Se proporcionará todo lo que sea necesario 

para llevar a cabo las evaluaciones o chequeo cuando los estudiantes ingresen al edificio, 

y habrá salas de aislamiento en caso de que alguien en el campus comience a mostrar 

síntomas. Habrá un protocolo específico y estricto si alguien muestra síntomas COVID. 

Los padres serán notificados de inmediato. Y, la situación determinará el nivel de 



"cierre" del campus, y lo comunicaremos a la comunidad de manera oportuna. Le 

garantizamos que haremos todo lo posible para garantizar la seguridad de nuestros 

estudiantes y personal. Le pedimos que haga su parte manteniendo a su hijo en casa si 

tiene fiebre o muestra algún síntoma. 

 

El edificio se limpiará regularmente durante todo el día. Nuestro departamento de 

limpieza tendrá un horario que está delineado por el conserje que incluirá la cantidad de 

veces que deben limpiar y lo que deben limpiar.  NOTICIA RECIENTE (13 de agosto 

del 2020): Publicaremos el libro de estrategias, “Stevenson Smart Start,” en nuestro 

sitio web el viernes 21 de agosto. 

 

¿Hay disponible una lista de útiles escolares en todo el campus?  Tenemos 

una lista de útiles escolares en todo el campus disponible aquí. Stevenson MS 20-21 
School Supply List.pdf / versión en español.  Cuando los estudiantes están en el campus, 

se espera que tengan sus propios suministros ya que no habrá sets en los salónes de 

clases. Además, no estaremos distribuyendo casilleros, por lo que cada estudiante 

necesitará una mochila para poder llevar sus materiales. Publicaremos la lista de útiles 

escolares a medida que finalicemos lo que se requerirá para las primeras dos semanas 

de clases. Y, recuerde, seremos muy flexibles en esto. Dicho esto, los estudiantes no 

podrán usar sus teléfonos durante el día escolar. Pueden usarlos antes de que empiecen 

las clases y después de que termine la escuela.  

 

¿Qué tan grandes serán las clases una vez que los estudiantes regresen al 

edificio?  Muchos de ustedes preguntaron qué tan grandes serán las clases una vez que 

los estudiantes puedan regresar al edificio. Desafortunadamente, no podemos responder 

esa pregunta hasta que sepamos cuántos regresarán y cuántos estudiantes decidirán 

continuar con el aprendizaje a distancia. Sin embargo, cumpliremos con todos  las 

pautas de la ciudad y los de CDC.  

 

¿Cómo serán los servicios de transporte / autobús? ¿Cómo ocurrirá el 

distanciamiento social allí?  El departamento de transporte está trabajando duro 

para elaborar un plan. Se compartirá una vez finalizado.  

 

 

¿Cómo garantizará una transición sin problemas para que los estudiantes 

regresen al campus?  Sabemos que habrá un período de transición cuando los 

estudiantes regresen al campus. Si bien tendremos una nueva normalidad, haremos 

todo lo posible para garantizar la seguridad de los estudiantes y su bienestar emocional. 

Además, cuando los estudiantes regresen al campus, el programa Learning Tree estará 
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disponible y también se requerirán protocolos específicos. Para aquellos de ustedes que 

utilizan Learning Tree, obtendrán más información de ellos. 

 

¿Cómo funcionará la distribución de comidas durante el aprendizaje a 

distancia?  También, algunos de ustedes preguntaron sobre la distribución de comidas 

durante el aprendizaje a distancia. Al igual que la distribución en la primavera, habrá 

escuelas específicas que ofrecerán comidas. El distrito compartirá esa información y 

nosotros también la compartiremos. 

  

¿Cuáles serán los factores que llevaran a cerrar las escuelas nuevamente en 

el otoño después de la reapertura?  No tenemos un criterio establecido, dependerá 

de la situación y los métodos requeridos para la contención individual.  NOTICIA 

RECIENTE (13 de agosto del 2020):  El distrito proporcionará los criterios a seguir 

para nuestra escuela. 

 

¿Cómo brindará atención nuestra enfermera escolar a los estudiantes que 

posiblemente estén portando el virus?  Habrá un área de aislamiento para 

estudiantes con síntomas. Los detalles se proporcionarán en el libro de reglas,  Start 

Smart.  NOTICIA RECIENTE (13 de agosto del 2020): Por favor, lea el manual de 

estrategias del distrito, “Start Smart Playbook,”  para obtener más detalles.   

 

¿Vamos a períodos de calificación de 9 semanas?  Si. 

 

¿Pueden los estudiantes tener mochilas?  Si. Los estudiantes no recibirán 

casilleros, por lo que se les permitirá tener mochilas. No habrá restricciones sobre el 

tipo de mochila. 

 

¿Cómo funcionarán las pruebas STAAR?  Necesitaremos obtener más 

instrucciones del estado. 

 

¿Habrá una librería en línea y / o libros de texto?  Si. 

 

¿Hay materiales que se pueden comprar para la educación a distancia? 

Usted no necesita comprar material adicional por lo que todos los recursos estarán 

disponibles en Schoology, el nuevo sistema de gestión de aprendizaje (LMS). 

 

¿Hay requisitos para las máscaras?  Solo necesitan ser apropiados como las 

camisetas tienen que ser apropiadas. 

 



¿Habrá flexibilidad con el uso de máscaras?  A partir de ahora, se requiere usar 

máscaras en todo momento. A medida que se revisen los requisitos del distrito, la 

ciudad o el estado, volveremos a visitarlos.  NOTICIA RECIENTE (13 de agosto del 

2020): Sabemos que traer las máscaras todo el día es difícil. Intentaremos incorporar 

“descansos” como mejor se pueda y con la cantidad de estudiantes que tenemos en los 

salones de clases. 

 

¿Habrá máscaras Wildcat para comprar?  ¡Si! 

 

 NOTICIA RECIENTE (13 de agosto del 2020):  

 

¿Se moverán los estudiantes de una clase a otra o se quedarán en un salón? 

Los estudiantes se moverán de una clase a otra y nos adherimos a todas las pautas de 

seguridad de los CDC para garantizar la seguridad de los estudiantes (y la seguridad 

personal). 

 

¿Cómo van los padres a recoger a sus hijos este año? Retendremos a los 

estudiantes en la cafetería, ya que no se les permitirá reunirse en el patio delantero. Les 

pediremos a los padres que pongan un cartel con el nombre de su hijo en la ventana. 

Llamaremos a su hijo por radio. 

 

¿Cómo funcionará la hora de la comida? Todas las líneas de la cafetería han sido 

equipadas con plexiglás y las comidas serán “para llevar” para eliminar el contacto. Se 

sentarán en la cafetería a seis pies de distancia. También estamos buscando permitir que 

los estudiantes salgan al patio y coman si así lo desean. 

 

¿Cómo funcionarán las clases de danza, arte, teatro, coro y atletismo? Al 

igual que las otras clases, estas clases tendrán lecciones y actividades estructuradas. 

 

¿Cómo se gestionará un IEP en línea? Los maestros recibirán sus IEP y planes 504 

y los seguirán según la ley. 

 

¿Cuándo podremos comprar las agendas de Stevenson? Como todas las otras 

cosas que están pasando con COVID, estamos esperando que lleguen. Los 

mantendremos informados. 

 

¿En virtual, los niños tienen trabajo diario en la computadora para contar 

para la asistencia. Para los estudiantes en persona, ¿se registrarán en las 

computadoras para hacer el mismo trabajo, se espera que lo hagan más 



tarde en casa, o su asistencia en persona y las discusiones en clase 

reemplazarán este trabajo adicional en la computadora? Los estudiantes en 

persona también trabajarán en Schoology LMS, pero no obtendrán trabajo “extra”. Su 

trabajo será acorde con los estudiantes virtuales. 

 

¿Los estudiantes tendrán el mismo maestro cuando comiencen la escuela 

que en educación a distancia? Ese es el objetivo y nos esforzamos para asegurarnos 

de que eso suceda. Sin embargo, dependiendo de la cantidad de estudiantes que 

regresen a la escuela, puede ocurrir un cambio de maestro. 

 

¿Habrá desinfectante de manos disponible en toda la escuela? ¡Si! Hemos 

instalado desinfectante de manos en todo el edificio. 

 

¿Habrá botellas de agua disponibles para los estudiantes y, de ser así, a qué 

costo? Estamos pensando en comprar botellas de agua de Stevenson y esperamos 

venderlas a un precio nominal. 

 

¿Dónde esperarán los niños antes de la escuela? Esto dependerá de cuántos 

estudiantes regresen al edificio. No permitiremos que los estudiantes esperen en el patio 

delantero por la mañana como lo han hecho en el pasado. Los estudiantes no podrán 

ingresar al edificio o entrar al campus antes de las 7:30 a.m. 

 

¿Cuánto tiempo podrán los estudiantes permanecer en la cafetería después 

de la salida? A partir de ahora, a las 4:30 porque los conserjes deben limpiar todo el 

edificio. 

 

Si un estudiante no pasa la prueba STAAR, ¿no pasará al siguiente grado? 

TEA ha eliminado este requisito para el año escolar 2020-21. 

 

¿Un profesor tendrá un grupo de estudiantes en persona y un grupo de 

estudiantes virtuales que se unirán a la misma clase en vivo? Si. 

 

¿Todos los niños se cambiarán de ropa para la educación física y / o el 

baile? Todavía estamos decidiendo sobre eso. 

 

¿Recibirán los estudiantes casilleros? No. ¿Se les permitirá tener mochilas 

de tamaño completo? Si. 

 



¿Utilizarán los profesores un método de videoconferencia? Si. Usaremos 

Zoom. 

 

¿Tendremos otra junta de padres y comunidad antes del dia del trabajo que 

es festivo? ¡Si! También programaremos la hora de la tarde a las 5:00 p.m. en lugar de 

las 4:00 p.m. para que los que trabajan puedan asistir. 

 

Para los estudiantes que regresan a la escuela, ¿cuánto tiempo se asignará 

para los períodos de transición? Cuatro minutos. Sin embargo, si encontramos que 

necesitamos hacer algunos ajustes, lo haremos. Creemos que será mucho tiempo 

especialmente porque los estudiantes no usarán casilleros. 

 

¿Podrán los estudiantes iniciar sesión en Schoology el primer día de clases? 

¡Si! Los estudiantes tendrán acceso a través de su portal. 

 

¿Los estudiantes deberán iniciar sesión en Schoology en un momento 

específico? Les pedimos a los estudiantes que se conecten los primeros 15 minutos de 

cada clase. Haremos enseñanza / aprendizaje asincrónico con oportunidades 

sincrónicas. 

 

¿Para qué usarán los edificios portátiles? Vamos a tener un nuevos gimnasios. La 

construcción comenzará en mayo y esos edificios se utilizarán como vestidores y oficinas 

de entrenadores. 

 

¿Cuántos estudiantes eligieron el aprendizaje virtual y cuántos eligieron en 

persona? Tenemos ⅔ que eligieron virtual y ⅓ que eligieron en persona. 

 

¿Mi hijo no se conecta bien con el aprendizaje en línea. ¿Cómo se les 

animará a dar la cara y participar? Los maestros dedicarán tiempo a involucrar a 

los estudiantes en actividades de familiarización que les ayudarán a conocer al maestro y 

a los demás. Los maestros entienden que algunos estudiantes pueden ser más tímidos y 

estarán de acuerdo con las cámaras apagadas. Sin embargo, una vez establecida la 

confianza, el maestro animará a esos estudiantes a encender la cámara. 

 

Cuando se invite a nuestro hijo a regresar al campus, ¿cómo se nos 

notificará? Llamada telefónica y correo electrónico. 

¿Cuál es la política de calificaciones de Stevenson este año? Nuestra política de 

calificaciones es básicamente la misma que ha sido en el pasado con algunos cambios 

con respecto a las optativas. Puede ver nuestra política en nuestro sitio web. Además, 



¿cómo vemos si nuestro hijo recibe crédito por asistencia a todas las clases? 

Debería poder ver esto en HAC. 

 

Para proyectos de laboratorio de ciencia o STEM, ¿será posible recoger kits 

de suministros de la escuela? Esto es algo que determinaremos a medida que 

avance el año y mejore la métrica de salud. Estamos de acuerdo en que las manualidades 

y la artesanía ofrecen mucho para los estudiantes. 

 

¿Cuándo obtendremos las credenciales para una cuenta de padres en 

Schoology? 18 de septiembre. Recibirá un correo electrónico a través del correo 

electrónico de sus estudiantes. 

 

¿Cómo determinarán ustedes qué grupo de niños asistirá a la escuela la 

semana del 14 de septiembre? Estamos utilizando el enfoque escalonado 

presentado por el Distrito. Nuestros estudiantes con la mayoría de las necesidades 

académicas serán invitados a recibir instrucción en persona primero. 

 

Contamos con que nuestro hijo vaya a la escuela el lunes. El jueves nos 

enteramos de que no iba a suceder. ¿Qué cronograma hay para los 

estudiantes que no están en riesgo académico, EL o educación especial? 

Todavía no tenemos una cronología sobre esto. 

 

Cuando los estudiantes regresen a la escuela, ¿siempre habrá jabón y 

desinfectante disponibles en los baños? No lavarse las manos después de ir 

al baño ha sido una forma común de propagar el virus. ¡SI! Tenemos 

desinfectante no solo en los baños, sino también en los salones de clases y estaciones en 

cada pasillo. 

 

El Dr. Woo en la reunión en línea de San Antonio sobre la apertura de 

escuelas dijo que para contraer el virus, ahora sabemos que debemos estar 

a seis pies de una persona infectada sin usar máscaras durante 15 minutos. 

Ahora se sabe más. ¿Es posible entonces que los estudiantes no tengan que 

usar máscaras mientras están sentados en sus escritorios? A partir de ahora, 

se requerirá que los estudiantes usen máscaras en todo momento. Sin embargo, 

estableceremos "roturas de máscara". 

 

HAC solía permitir que los padres recibieran alertas sobre las 

calificaciones. ¿Está actualmente inactivo debido a que el portal está 

inactivo? No he recibido una actualización sobre las calificaciones que podrían estar 



recibiendo nuestros hijos. La configuración de la categoría de calificación se retrasó, por 

lo que ahora que Schoology se sincroniza con HAC, debería recibir las alertas que 

establezca. 

 

¿Cómo debería ser la comunicación de los profesores? Recibimos actualizaciones 

sistémicas y de proceso, pero ¿qué pasa con otros tipos de actualizaciones? Debería recibir 

correos electrónicos, recordatorios y llamadas telefónicas de los maestros. 

 

La fecha límite para las tareas de las 11:59 está causando mucha angustia. Los 

niños ven esto como una tarea y es una tarea que deben registrar. Si están en 

Zoom, la tarea de las 11:59 no se aplica para la asistencia, pero sí para las 

calificaciones. Los profesores no están delineando los dos elementos. Debería 

haber una asignación de asistencia para aquellos que se pierdan el Zoom, pero 

la asignación no debe vencerse a las 11:59 si asisten al Zoom. Esto depende 

totalmente de la lección asincrónica del profesor. Muchas veces, esa tarea calificada también 

puede contar como asistencia. Nos aseguraremos de que los maestros comiencen a delinear 

porque las calificaciones y la asistencia son dos cosas diferentes. 

 

Muchas lecciones se basan en YouTube para contenido e instrucción. Escuché 

que hay una línea telefónica de ayuda para el Distrito, pero nuestros niños no 

se han enterado. Está publicado en nuestro sitio web y les hemos pedido a los 

maestros que publiquen la información en sus clases de Schoology y que la 

“anuncien” a los estudiantes. Es un gran recurso. 

 

¿Pueden los profesores reelaborar las sesiones de Zoom para que los 

estudiantes tengan la oportunidad de trabajar juntos? Los maestros están 

aprendiendo las funciones de Zoom e incorporarán momentos en los que los estudiantes 

pueden estar en salas de grupos pequeños con sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 


