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¿Está su escuela encaminada para el regreso a clases?
PREGUNTAS CLAVE QUE DEBEN HACER LOS PADRES

Este año escolar, el regreso a clases se verá diferente que nunca. Con cada distrito haciendo un
plan de aprendizaje, ¿cómo saber si el enfoque de su escuela cumple con la marca? Esta herramienta 
proporciona una guía de preguntas que le ayudarán a navegar por su plan local y a identificar las preguntas 
clave que debe formular. Después de explorar el plan, lo alentamos a que se comunique con su superinten-
dente, la junta escolar y el director para obtener claridad y ¡Abogar por el cambio!

¿Dónde puedes encontrar el plan de tu escuela? Comience con el sitio web de su distrito escolar. Están 
obligados a publicarlo, y debería poder encontrarlo con los recursos de regreso a la escuela y / o COVID-19.

1) Medir si los estudiantes están en
seguimiento: ¿Existe un plan para
identificar áreas donde mi estudiante
necesita ayuda para ¿alcanzar? Esto
generalmente se mide a través de “evalu-
aciones de diagnóstico” o prueba de 
cribado al comienzo de año.

2) Apoyos e intervenciones para ayudar 
los estudiantes se ponen al día: ¿Habrá 
algún apoyo especial para estudiantes 
que necesitan ayuda después de estar 
fuera de la escuela? Son ellos respaldado 
por la investigación y probado ¿eficaz? 
Los ejemplos incluyen tutoría, tiempo de 
aprendizaje extendido, y apoyo suple-
mentario uno a uno.

3) Calificaciones: ¿Cómo será mi estudi-
ante calificado? (A-F,1-5 Pasa / No pasa, 
Sin crédito, etc.) 

4) Comentarios de los profesores: 
¿Cómo los maestros brindan retroali-
mentación a los estudiantes durante el 
aprendizaje a distancia? ¿Cómo será que 
los estudiantes entregan sus tareas? ¿Con 
qué frecuencia recibirán comentarios?

5) Real-Time Lessons: How often will 
students will have access to live 
(synchronous) instruction? Will lessons be 
recorded if a student has to miss the 
lesson?

6) Horas de oficina: ¿Con qué frecuencia los 
maestros organizan horas de oficina para que 
los estudiantes se conecten y hagan preguntas 
individuales? ¿Estarán en horarios accesibles? 
¿Tendrán los padres oportunidades para 
conectarse con los maestros?

7) Estudiantes con discapacidades: ¿Qué 
se ofrecerán apoyos y servicios especiales 
proporcionado a los estudiantes con IEP? ¿Lo 
harán recibir los servicios adecuados, aloja-
miento y modificaciones? Ellos tendrán acceso 
prioritario a los servicios en persona?

8) Estudiantes de inglés: ¿Cómo se apoyara 
a los alumnos aprendices de inglés? ¿Qué 
servicios tendrán y cómo los padres serán 
apoyados?

9) Salud mental: ¿Cuáles apoyos de salud 
mental y / o servicios que los estudiantes 
tengan acceso o pueden conectarse con 
trabajadores sociales y orientación conseje-
ros?

10) Acceso a Internet: ¿Su escuela
garantizar su acceso a Internet para
todos y cada uno de los estudiantes? ¿Las 
opciones son sostenible y confiable?

11) Computadoras y tabletas: ¿Su
la escuela se asegurará de que cada estudiante 
tenga un dispositivo que les permita participar 
completamente en el aprendizaje a distancia? 

12) Comidas para estudiantes: ¿Cómo  
acceden a las cajas de comida? ¿Será el plan lo 
suficientemente flexible para dar cabida a 
todas las familias necesitadas?

13) Información de los padres: ¿Cómo 
mantendrán al día a las familias  y cómo darán 
mucha noticia antes de que cambie el modelo 
de aprendizaje? (es decir, volviendo a híbrido o 
en persona)

14) Aulas seguras: para en persona /
aprendizaje híbrido: ¿Cuales precauciones 
toman para asegurar el aprendizaje y el 
medio ambiente es seguro para los estudi-
antes y adultos: distanciamiento, 
agrupamiento, máscara cumplimiento, etc.? 
¿Cómo se las arreglaran? ¿Algún caso de 
COVID-19 en estudiantes o personal?

     Tema       ¿Cuál es el plan?            Preguntas, esperanzas,
             Necesidades y preocupaciones



@EdAlliesMN
Visit us at edalliesmn.org

1) Medir si los estudiantes están en
seguimiento: ¿Existe un plan para
identificar áreas donde mi estudiante
necesita ayuda para ¿alcanzar? Esto
generalmente se mide a través de “evalu-
aciones de diagnóstico” o prueba de 
cribado al comienzo de año.

2) Apoyos e intervenciones para ayudar 
los estudiantes se ponen al día: ¿Habrá 
algún apoyo especial para estudiantes 
que necesitan ayuda después de estar 
fuera de la escuela? Son ellos respaldado 
por la investigación y probado ¿eficaz? 
Los ejemplos incluyen tutoría, tiempo de 
aprendizaje extendido, y apoyo suple-
mentario uno a uno.

3) Calificaciones: ¿Cómo será mi estudi-
ante calificado? (A-F,1-5 Pasa / No pasa, 
Sin crédito, etc.) 

4) Comentarios de los profesores: 
¿Cómo los maestros brindan retroali-
mentación a los estudiantes durante el 
aprendizaje a distancia? ¿Cómo será que 
los estudiantes entregan sus tareas? ¿Con 
qué frecuencia recibirán comentarios?

5) Real-Time Lessons: How often will 
students will have access to live 
(synchronous) instruction? Will lessons be 
recorded if a student has to miss the 
lesson?

6) Horas de oficina: ¿Con qué frecuencia los 
maestros organizan horas de oficina para que 
los estudiantes se conecten y hagan preguntas 
individuales? ¿Estarán en horarios accesibles? 
¿Tendrán los padres oportunidades para 
conectarse con los maestros?

7) Estudiantes con discapacidades: ¿Qué 
se ofrecerán apoyos y servicios especiales 
proporcionado a los estudiantes con IEP? ¿Lo 
harán recibir los servicios adecuados, aloja-
miento y modificaciones? Ellos tendrán acceso 
prioritario a los servicios en persona?

8) Estudiantes de inglés: ¿Cómo se apoyara 
a los alumnos aprendices de inglés? ¿Qué 
servicios tendrán y cómo los padres serán 
apoyados?

9) Salud mental: ¿Cuáles apoyos de salud 
mental y / o servicios que los estudiantes 
tengan acceso o pueden conectarse con 
trabajadores sociales y orientación conseje-
ros?

10) Acceso a Internet: ¿Su escuela
garantizar su acceso a Internet para
todos y cada uno de los estudiantes? ¿Las 
opciones son sostenible y confiable?

11) Computadoras y tabletas: ¿Su
la escuela se asegurará de que cada estudiante 
tenga un dispositivo que les permita participar 
completamente en el aprendizaje a distancia? 

12) Comidas para estudiantes: ¿Cómo  
acceden a las cajas de comida? ¿Será el plan lo 
suficientemente flexible para dar cabida a 
todas las familias necesitadas?

13) Información de los padres: ¿Cómo 
mantendrán al día a las familias  y cómo darán 
mucha noticia antes de que cambie el modelo 
de aprendizaje? (es decir, volviendo a híbrido o 
en persona)

14) Aulas seguras: para en persona /
aprendizaje híbrido: ¿Cuales precauciones 
toman para asegurar el aprendizaje y el 
medio ambiente es seguro para los estudi-
antes y adultos: distanciamiento, 
agrupamiento, máscara cumplimiento, etc.? 
¿Cómo se las arreglaran? ¿Algún caso de 
COVID-19 en estudiantes o personal?


