
Preguntas frecuentes sobre el cierre y el aprendizaje en casa  
 

1. ¿Cuánto tiempo estarán cerradas nuestras escuelas? 
• Hasta el 11 de junio del 2020 
 
2. ¿Cuáles son los planes para la promoción del 8vo? 
• Se están desarrollando planes para la promoción del octavo grado. 
 
3. ¿Durante cuánto tiempo la escuela proporcionará servicio gratuito de desayuno y almuerzo 
mientras esté cerrada? 
• Hasta el 11 de junio del 2020 
 
4. ¿Dónde puedo ir para obtener información? 
• Boletín informativo El Sol: si no lo recibe, siga los pasos: 
- Envía la palabra ELSOLACADEMY al 22828 
- Responde el mensaje de texto con su dirección de correo electrónico 
• El sitio web de la escuela: www.elsolacademy.org 
• El maestro de su hijo 
• Llamando a la oficina al 714-543-0023 
• Correo electrónico, mensaje de texto o llame a Sara Flores - 714-975-0544, 
sflores@elsolacademy.org 
 
5. ¿Qué pasa si me siento abrumado? 
• Sabemos que este es un período de cambios significativos. Si se siente abrumado, 
comuníquese con nosotros para que podamos brindarle apoyo y orientación y, si es necesario, 
las referencias adecuadas. 
 
6. ¿Continuarán los exámenes estatales según lo planeado? 
• No. Todas las evaluaciones de California para los grados tercero a octavo han sido 
suspendidas por el resto del año escolar, incluida la prueba estatal de artes del idioma inglés, la 
prueba estatal de matemáticas y la prueba estatal de ciencias. 
 
7. ¿Siguen las escuelas ofreciendo conferencias de padres y maestros? 
• En este punto, hemos suspendido las conferencias de padres y maestros. Las familias tendrán 
la oportunidad de hablar con los maestros sobre el progreso del estudiante mientras nuestras 
escuelas estén físicamente cerradas. Los maestros se comunicarán con las familias por teléfono, 
correo electrónico o la plataforma en línea que usa cada maestro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Preguntas frecuentes sobre el aprendizaje a distancia 
 

1. ¿Cuáles son las expectativas para los estudiantes durante el aprendizaje a distancia? 
Durante las primeras dos semanas, los maestros desarrollarán rutinas, controlarán las 
necesidades socioemocionales de los estudiantes, construirán una comunidad y enseñarán 
explícitamente las expectativas del aprendizaje a distancia. 
 
Si bien esto se verá diferente según las calificaciones y necesidades de los estudiantes, su 
familiaridad con la tecnología de aprendizaje y las preferencias propias de los maestros, 
durante estas semanas iniciales, nuestros objetivos principales para los estudiantes serán: 
 
• Reconectarse con sus maestros y entre ellos y aprender cómo continuarán interactuando 
entre ellos como compañeros de clase y amigos. 
• Explique por qué no regresamos a los edificios escolares y cómo ayudar a nuestras 
comunidades a mantenerse saludables durante esta pandemia. 
• Crear un horario para ellos mismos (con sus familias, según corresponda) que describa 
cuándo se completará el trabajo escolar, incluso cuándo el estudiante tendrá acceso a 
dispositivos digitales y cuándo tomará descansos. 
• Iniciar sesión en programas de aprendizaje en línea independientes en línea y explique las 
expectativas para participar en estos programas o recoja copias impresas del trabajo (oficina de 
la escuela) y explique el proceso para devolverlo para comentarios y calificaciones. 
• Completar 1-4 + sesiones de aprendizaje independiente en línea o tareas en su paquete de 
aprendizaje dependiendo del nivel de grado. 
 

 
2. Soy un padre que no está familiarizado con el modelo de aprendizaje a distancia. ¿Me 
puede dar más información sobre cómo funcionará esto? 
 
• Los maestros en los grados TK-8 usarán videoconferencia Zoom para llevar a cabo sesiones de 
todo el grupo y grupos pequeños con los estudiantes. Los ayudantes de instrucción 
proporcionarán asistencia designada según lo asignado mediante herramientas similares. El 
maestro de su hijo se comunicará con usted y le proporcionará códigos de acceso y enlaces a 
las reuniones de la conferencia Zoom. Los niños más pequeños necesitarán el apoyo de un 
adulto supervisor que estará accesible durante toda la sesión. Las sesiones se verán diferentes 
en cada nivel de grado, en función de la adecuación del desarrollo y las necesidades de los 
estudiantes / familias 
 
• Los estudiantes de secundaria también utilizarán los equipos de Microsoft para realizar 
videoconferencias con los maestros y realizar un seguimiento de las tareas en línea. Todos los 
estudiantes de secundaria tienen una cuenta de correo electrónico El Sol que está directamente 
vinculada a los equipos de Microsoft. Si su hijo no puede recordar su nombre de usuario y 
contraseña, comuníquese con Ivet González en igonzalez@elsolacademy.org. Incluya el nombre 
completo de su hijo y el número de identificación del estudiante en el correo electrónico. 
 
 
 
 



3. ¿Cómo apoyo el aprendizaje de mi hijo si tenemos varios hijos en casa? 
• Crear horarios y tener lugares tranquilos para estudiar ayudará cuando varios niños intentan 
su trabajo escolar todos los días. La comunicación constante con el maestro de su hijo es muy 
importante para recibir apoyo y orientación. 
 
4. ¿Cuántas horas se espera que los estudiantes trabajen cada día? 
 
• TK y Kinder - 1.5 horas diarias 
• 1er y 2do grado - 2 horas diarias 
• 3er-5to grado - 3 horas diarias 
• 6to-8vo grado - 4 horas diarias 
 
5. ¿Cómo sabré que mi hijo se mantiene al día con su aprendizaje? 
• Manténgase en contacto con los maestros de su hijo. Comunique cualquier desafío y refuerce 
las prácticas que están trabajando para mantener la comunicación bidireccional. Revise los 
correos electrónicos y las plataformas de comunicación con frecuencia. 
 
6. ¿Qué servicios de aprendizaje estarán disponibles durante el aprendizaje a distancia? 
• Tutoría en línea, revisión en espiral y enriquecimiento 
• Soporte de tecnología / acceso 
• Servicios de salud mental 
 
7. ¿Cómo reciben los alumnos comentarios o calificaciones? 
• El Departamento de Educación de California (CDE) ha pedido a las escuelas que determinen 
los términos específicos sobre cómo se calificarán las tareas. Sin embargo, no se ha emitido 
ninguna guía específica sobre los informes de calificaciones. 
• Los maestros proporcionarán comentarios sobre las tareas a través de sus plataformas de 
comunicación, que solo pueden servir para beneficiar a los estudiantes. No podemos asignar 
calificaciones y los estudiantes NO serán penalizados. 
• Nuestro programa educativo continuará y lo más importante que puede hacer es apoyar a su 
hijo motivándolo a participar en las actividades de aprendizaje semanales. 
 
8. ¿Cómo tomará asistencia la escuela? 
• Los maestros de primaria trabajarán con sus clases de aula para organizar sesiones semanales 
de Zoom. Los maestros rastrearán la asistencia a través de zoom y cualquier otra plataforma 
establecida previamente, como una forma de continuar apoyando y llegando a todos los 
estudiantes. 
 
• Los maestros de escuela intermedia rastrearán la asistencia utilizando la plataforma Microsoft 
Teams. Si tiene dificultades o tiene conflictos de horario, comuníquese con el maestro de su 
hijo. 
 
9. ¿Qué pasa si tengo que trabajar durante el día? 
• Entendemos que este es un momento estresante. Nuestra intención no es aumentar la 
angustia, sino brindarle algunas opciones flexibles que puede adaptar para satisfacer las 
necesidades de las circunstancias de su familia. Recibirá una comunicación que describe las 
expectativas semanales, así como algunas sugerencias sobre cómo podría ser un horario diario. 



 
 
• Trabaje con su hijo para crear un horario simple y flexible que funcione para su familia y que 
le permita completar su trabajo escolar a su ritmo. También debe compartir el horario con la 
persona que cuida a su hijo mientras está en el trabajo. Estamos aquí para apoyarlo. 
Comuníquese si necesita ayuda. Cree un sistema de apoyo dentro de la comunidad de su aula. 
 
10. ¿Mi hijo continuará recibiendo servicios de educación especial? 
 
•Si. Los estudiantes con Planes Educativos Individualizados (IEP) continuarán teniendo acceso a 
contenido instructivo durante este tiempo de aprendizaje a distancia. En los próximos días, 
deberá escuchar directamente de los maestros de educación especial para ayudar a los 
estudiantes con apoyo académico. 
• Estamos trabajando directamente con estos proveedores para determinar la mejor manera 
de asegurar que todos los estudiantes reciban los servicios relacionados apropiados durante 
este tiempo y para desarrollar un horario que no entre en conflicto con el horario diario de 
aprendizaje remoto de su estudiante. 
 
11. ¿Qué pasa si mi hijo requiere una evaluación? 
Si  un estudiante con una discapacidad requiere una evaluación u observación cara a cara, la 
evaluación debería retrasarse hasta que la escuela vuelva a abrir.  La Academia El Sol 
continuará siguiendo las pautas del Departamento de Educación de los EE. UU. Y el 
Departamento de Educación de California a medida que divulguen nueva información. Si tiene 
preguntas sobre el IEP de su hijo, comuníquese con Sara Flores- 714-975-0544 o 
sflores@elsolacademy.org 
 
 

Preguntas frecuentes sobre cuestiones tecnológicas 
  
¿Con quién me comunico por un problema o problema relacionado con la tecnología? 

• Tristan Gude 714-767-6078 o correo electrónico tgude@elsolacademy.org 
  
¿Qué puedo hacer si no tengo acceso a un dispositivo informático en casa? 

• Póngase en contacto con Tristan Gude 714-767-6078 o envíe un correo electrónico a 
tgude@elsolacademy.org 

 
¿Cómo obtengo ayuda para usar Zoom? 

• Póngase en contacto con el maestro de su hijo. 
  
¿Qué sucede si no tengo acceso a internet inalámbrico? 

• Póngase en contacto con Tristan Gude 714-767-6078 o envíe un correo electrónico a 
tgude@elsolacademy.org 

 
Continúe revisando nuestras preguntas frecuentes a través de nuestro boletín o el sitio web. 
Continuaremos actualizando este documento en los próximos días y semanas. 


