Preguntas frecuentes para el equipo de reapertura
Actualizado el 20 de julio de 2020

¿Hay un calendario nuevo para este año escolar?
Si, lo puedes encontrar en h
 ttps://www.bentonvillek12.org/Calendars.
¿Cual es el primer día del kindergarten?
El Kinder comienza el jueves, 27 de agosto. Las orientaciones tendrán lugar el 25 y 26 de
agosto. Las familias recibirán información específica del director de la escuela en relación a la
fecha y hora de la orientación.
¿Cual es el primer día de escuela?
El lunes, 24 de agosto de 2020
COMUNICACIÓN PARA LOS PADRES
Ya que el Gobernador Asa Hutchinson ha retrasado el día que comenzará la escuela,
¿podemos cambiar la seleción para este invierno?
Hemos cambiado la fecha límite para la decisión al día 22 de julio a las 11:59 p.m.
Todavía no he recibido el correo electrónico para hacer mi selección sobre la escuela
virtual o combinada (blended)
Ese email se envió a las familias el jueves, 25 de junio. Todas las comunicaciones de la Dra.
Jones las puede encontrar en
https://www.bentonvillek12.org/Page/24372. Si no están recibiendo nuestros correos
electrónicos o tienen una dirección de correo electrónico errónea en nuestro sistema, llame a la
registradora.

CUBRIRSE LA CARA
¿Cómo defines cubrir la cara?
El Departamento de Salud de Arkansas ofrece una descripción detallada de lo que constituye
una cobertura facial segura y efectiva. Esa información la puede encontrar en el sitio web
https://www.healthy.arkansas.govimages/uploads/pdf/guidance_face_covering.pdf

¿Todos los estudiantes de las escuelas de Bentonville están requeridos a usar una
mascarilla?
La semana pasada, el gobernador de Arkansas Asa Hutchinson, otorgó a la junta escolar
autoridad para determinar la política relacionada al uso de las mascarillas en la escuela para los
estudiantes y el personal. Como resultado de este cambio en las normas, recomendamos para
la junta escolar aprobar que todos los estudiantes del K al 12 usen mascarillas que cubran la
nariz y la boca cuando las medidas de distancia social, según determinadas por el maestro, no
sean posibles. Este propósito también incluye el uso de las mascarillas en el autobús.
Para aquellos con problemas de salud que no puedan usar una mascarilla, tienen que entregarle
a la enfermera de la escuela una nota del médico diciendo la condición del estudiante que le
prohíbe el uso de una mascarilla.
¿Están los padres requeridos a proporcionar una mascarilla para sus hijos?
Si, los padres o tutores legales están requeridos a proporcionar la mascarilla para sus hijos.
¿Los maestros y el personal escolar se cubrirán la cara o usarán mascarillas todos
los días en la escuela?
Recomendamos que la junta escolar apruebe que todos los maestros y personal sean
requeridos a usar una mascarilla que cubra la nariz y la boca cuando las medidas de distancia
social, según determinado por el maestro, no sea posible.
¿Los alumnos en los autobuses están requeridos a usar una mascarilla y la distancia
social?
Le preguntamos a t odos los estudiantes usar una mascarilla en el autobús por la imposibilidad
de una distancia apropiada. Esto no implica que le neguemos el transporte a los estudiantes
por no tener una mascarilla. Puede haber excepciones para estudiantes con problemas de
salud sensorial u otras condiciones.
Los estudiantes deberán mantener una distancia de 6 pies mientras esperan que el autobús
llegue.
Si se requiere que el personal y los estudiantes usen mascarillas, ¿cómo aprenderán
la fonética?
Se usará una barrera transparente de plexiglás entre el maestro y el alumno cuando se enseñe
fonética para que los estudiantes puedan ver la cara del instructor.
¿Las mascarillas serán requeridas durante el recreo y p.e.?
Haremos todo lo posible para distanciar a los alumnos apropiadamente durante estos tiempos
para que puedan quitarse las mascarillas. No se espera que los estudiantes hagan ejercicio o
jueguen con la mascarilla puesta.
¿Son los protectores faciales permitidos?

El equipo de apertura de las Escuelas de Bentonville, presidido por el Dr. Stephen Goss, no
apoya el uso de un protector facial a no ser que se use en conjunto con una mascarilla. Los
protectores faciales no proporcionan la misma protección que ofrece una mascarilla.
DISTANCIA SOCIAL EN LA ESCUELA
¿Cómo será la distancia en el aula?
Estaremos físicamente distanciados en el aula según el espacio disponible. Cuando una
distancia de seis pies no es posible, le preguntaremos a los alumnos y al personal que usen
mascarillas. De acuerdo con las directivas del Departamento de Salud de Arkansas, se harán
esfuerzos para limitar el contacto cercano entre los estudiantes. Limitaremos el contacto a
través de las siguientes acciones:
● Organizaremos las aulas y otras áreas para maximizar el espacio entre los alumnos y el
maestro en la medida de lo posible.
● Modificaremos los horarios para cumplir con las pautas de distanciamiento social (por
ejemplo, escalonar los almuerzos, reducir las transiciones, los maestros pueden acudir a
los estudiantes).
¿Se les permitirá a los niños de la primaria cambiar de aulas o permanecerán en un
aula todo el día?
Los estudiantes no permanecerán en el aula todo el día, el recreo y P.E. serán afuera o en el
gimnasio. La clase de música y las visitas a la biblioteca seguirán en sus lugares normales.
¿Cómo serán las obras de teatro, los conciertos y las actuaciones escolares en el
otoño?
La Asociación de Actividades de Arkansas publicará una orientación para todas las actividades
de AAA, pero las reuniones grandes de grupos serán limitadas.
¿Se le permitirá a mi hijo jugar en los equipos de patio durante el recreo?
El tiempo para jugar en el equipo de patio será rotativo entre clases. Haremos un esfuerzo, si el
clima lo permite, para que los niños salgan afuera todos los días, pero no todos los niños
tendrán acceso a jugar en el equipo de patio diariamente.
ESCUELA VIRTUAL DE BENTONVILLE
¿Cómo será la escuela virtual?
Tenemos una descripción detallada AQUÍ para ayudarlo a comprender mejor lo que puede
esperar en nuestro entorno escolar virtual.
¿El aprendizaje virtual será similar a los que nuestras familias experimentaron el
pasado semestre?
No, el semestre de primavera fue perpetrado por una situación de crisis de salud. Fue una
transición rápida a una plataforma digital de manera que pudiéramos cumplir rápidamente y

con seguridad la orden de cierre del gobernador del estado. Las escuelas virtuales de
Bentonville es un formato que pusimos en lugar el año pasado, aunque esta es nuestra primera
vez para los estudiantes del K-4. Encontrarán un ambiente de aprendizaje más estructurado
con maestros que tienen el tiempo adecuado para prepararse para la plataforma virtual.
Si mi hijo se compromete con el aprendizaje virtual este semestre, ¿puede volver a
su
semestre de primavera a su escuela?
Si. Continuaremos siguiendo nuestro proceso de inscripción normal que permitirá que cualquier
estudiante regrese a su escuela zonal siempre que haya espacio en la escuela de origen del
niño.
¿TREC estará disponible virtualmente?
Si
¿Hay algún cargo para la escuela virtual?
No. No hay tarifas asociadas con la escuela virtual.
¿Los maestros seguirán usando Google Classroom en la escuela virtual?
Para los grados K-4 usarán See Saw y Google Tools. Para los grados del 5 al 13 usarán Google
Classroom.
¿Pueden todos los docentes usar la misma plataforma para el aprendizaje digital?
Hemos refinado nuestras plataformas en línea para estudiantes y padres para proporcionar una
transición más fluida este otoño.
¿La intervención de dislexia seguirá estando disponible para estudiantes virtuales y
combinados (blended)?
Si.
¿Pueden los estudiantes tener clases Pre-AP si eligen la educación virtual?
Si
¿Tengo que proporcionar mi propia computadora?
No. Todos los estudiantes en las Escuelas de Bentonville reciben un Chromebook para uso que
sigue siendo propiedad del distrito escolar. Se requiere que las familias compren un seguro
para el Chromebook, que está disponible a través del Distrito por 20 $. El pago puede hacerse
en mypaymentsplus.com.

¿Continuarán los clubes, el atletismo y las actividades extracurriculares para los
estudiantes virtuales?

Estamos considerando varios planes para que los estudiantes de sexto al duodécimo grado
puedan continuar participando en la banda, el coro y los clubes mientras permanecen
socialmente distanciados. Todavía no tenemos todas las respuestas sobre este tema.
¿Se les permitirá a los estudiantes de la escuela virtual asistir a excursiones?
No anticipamos que haya muchas excursiones en el próximo semestre de invierno, pero, si se
presenta la oportunidad, los estudiantes virtuales asistirán a las excursiones con su aula virtual.
Los estudiantes virtuales no asistirán con sus compañeros de clase escolares tradicionales.
¿Mi hijo recibirá terapia del habla en la clase virtual?
Si, se ofrecen virtualmente servicios de terapia del habla, física y ocupacional.

Si mi hijo elige la escuela virtual, ¿puedo seguir sirviendo en PTO?
Si. La escuela zonal de su hijo seguirá siendo su PTO.

EDUCACIÓN ESPECIAL
Mi hijo está en educación especial. ¿Tiene más información sobre la planificación del
IEP para la escuela virtual?
Si, nuestros estudiantes de educación especial serán servidos mejor en un ambiente de
enseñanza combinada (blended). Hemos preparado una hoja separada de preguntas
frecuentes para nuestras familias de Servicio Especial.

BANDA, MÚSICA, CORO Y ORQUESTA
¿Mi hijo aún podrá tener educación física, arte, etc.?
Tendremos todas las asignaturas optativas para k-4 con planes de seguridad revisados para
garantizar mejor la seguridad de los estudiantes.
¿Orquesta será ofrecida en persona o virtualmente?
Todos los cursos con actividades gobernadas por la Asociación de Actividades de Arkansas
serán en persona. Esto incluye coro, banda y orquesta en los grados del 6 al 12. Un alumno
virtual puede asistir solamente en persona a atletismo, coro, banda, orquesta, etc.
¿Cómo será la banda, coro, orquesta, grupos grandes de atletismos en la secundaria
(high school)?
En este momento estamos desarrollando algunos detalles. Seguimos esperando las guías del
estado en como manejar algunos cursos con seguridad,

VARIOS
Si mi hijo está expuesto a alguien que ha dado positivo en la prueba del virus pero
no tiene síntomas, ¿puede volver a la escuela?
ADH requiere que una persona expuesta al COVID-19 complete un periodo de 14 días de
cuarentena, aunque los resultados de la prueba sea negativo durante el periodo de cuarentena.
Pueden encontrar mas informacion durante las normas para la cuarentena en
https://www.healthy.arkansas.gov/images/uploads/pdf/quarantine_covid_notice.pdf
¿Habrá o
 pen houses virtuales?
Si. nuestros directores ofrecerán más detalles cuando regresen de las vacaciones de verano.
Mi hijo tiene alergia alimentaria. ¿Cómo comerá de manera segura en el aula?
Los padres pueden elegir una de estas dos opciones:
Los estudiantes con anafilaxia alimentaria comerán DIARIAMENTE en la cafetería en una mesa
designada “LIbre de nueces/alergias”.
O
Los estudiantes con anafilaxia alimentaria seguirán sus horarios de asignaciones de la clase y
cuando sea la hora de comer en sus aulas, habrá una mesa/escritorio asignado en cada aula
como “no es espacio para comer o para comida.” Estas mesas/escritorios estarán reservados
para los estudiantes con anafilaxia alimentaria durante el tiempo de instrucción.
¿La maestra de mi hijo será responsable de tomarle la temperatura antes de entrar
en el aula?
Las guías del gobierno del estado requieren que los padres le tomen la temperatura a sus hijos
antes de salir de sus casas.
¿Qué hará la escuela si hay casos positivos?
El estado ha emitido sus guías para que se informe si hay un caso positivo en una de nuestras
escuelas. Puede encontrar más información en
http://dese.ade.arkansas.gov/public/userfiles/Communications/Ready/ADE_Response_Levels_fo
r_On-Site_Learning_RVS.pdf
¿Se me permitirá almorzar en la escuela con mi hijo?
No. Desafortunadamente. Las visitas de los padres y tutores a la escuela se limitarán a
actividades esenciales. Debemos minimizar el riesgo para todos los estudiantes.
¿Puedo caminar con mi hijo a la escuela?
No desafortunadamente. Las visitas de los padres y tutores legales a la escuela se limitarán a
actividades esenciales.

¿La opción de un horario alternativo digital y tradicional será una opción este
otoño? ¿O será un horario de mediodía?
No. No hay planes para programar días alternos para los estudiantes.
¿Podrá mi hijo seguir participando en el programa de Estudios Sociales Ignite de la
secundaria?
Los estudiantes que eligen estudiar a distancia en casa en el modelo virtual pueden asistir a
Ignite en persona.
¿Habrá estaciones/fuentes para llenar botellas de agua durante el día?
Algunas escuelas tienen estaciones de agua, mientras que otras no. Deberán enviar botellas de
agua llenas para el día. En situaciones de emergencia, su hijo puede llenar su botella.
¿Los maestros y el personal de alto riesgo o que no se sienten seguros de regresar al
trabajo tendrán permitido conservar sus trabajos?
Queremos y necesitamos que vuelvan al trabajo. Si hay una razón específica por la que creen
que no pueden o no deben regresar al trabajo, infórmenos para que podamos abordar sus
inquietudes.
Si necesita salir bajo la FFCRA, consulte el póster/ aviso que le hemos proporcionado.
Según ese cartel, un empleado tiene derecho a darse de baja con relación al COVID-19 si el
empleado no puede trabajar, incluido el teletrabajo, porque el empleado:

Generalmente, los empleados cubiertos bajo FFFCRA deben proveer a los empleados:
Hasta dos semanas (80 horas, o el equivalente de dos semanas a un empleado a tiempo
parcial) una paga por baja por enfermedad basada en el salario regular:
● 100 % por calificar por las razones 1 y 3 anteriores, hasta 511 $ diarios y 5.110
$ en total;
● 2/3 por calificar por las razones 4 y 6 mencionadas anteriormente, hasta 200 $
diarios y 2.000 $ en total;
● y hasta 12 semanas de paga por baja por enfermedad y familia ampliada y paga
por baja médica al 2/3 que califica por la razón 5 mencionada anteriormente
hasta 200 $ diarios y 12.000 en total.
Un empleado a tiempo parcial es elegible para la baja por la cantidad de horas que el empleado
normalmente está contratado para trabajar durante ese período.
Si usted toma FFCRA después de una retirada obligatoria, debido a cualquiera de los motivos
anteriores, no será elegible para el desempleo porque el Distrito está legalmente obligado a
pagarle las fórmulas enumeradas anteriormente.
¿Pueden garantizar la seguridad de sus alumnos y personal?

No. No se pueden mitigar todos los riesgos, pero haremos todo lo posible para garantizar la
seguridad de nuestro personal y de los estudiantes. El bienestar de nuestros estudiantes, los
maestros y sus familias es nuestra principal prioridad.
¿Cómo piensa proporcionar un ambiente seguro y desinfectado?
Trabajaremos con nuestro personal de limpieza para cumplir con las directivas de saneamiento
y seguridad del Departamento de Salud de Arkansas. Esas acciones incluyen lo siguiente:
● Los servicios de conserjería deben distribuir papeleras, pañuelos desechables y
desinfectante para las manos aprobado por la CDC(consulte las pautas de limpieza) a
cada oficina y aula para que estos materiales pueden usarse al entrar y salir en
cualquier ubicación discreta y durante el tránsito entre sitios.
● Las señales sobre el lavado frecuente de manos, la etiqueta de la tos y el sonarse la
nariz deben publicarse, difundirse y fomentarse ampliamente a través de diversos
métodos de comunicación.
● El personal de la limpieza debe seguir las instrucciones del ADH sobre el uso de
mascarillas y otros EPP necesarios al realizar tareas de limpieza.
● El personal de limpieza utilizará la guía del CDC sobre la limpieza.

