
Preguntas Más Frecuentes del
Regreso a La Escuela

Debido a que Albuquerque Collegiate decidió empezar el año escolar en línea,
sabemos que nuestras familias tendrán muchas preguntas. Aquí, pueden leer las
respuestas de algunas preguntas que hemos recibido. Si tiene preguntas
adicionales, no dude en comunicarse con Srta. Rivera
al jrivera@abqcollegiate.org. Gracias por su apoyo -- estamos juntos en esto.

P: Cuánta guía instruccional recibirán los estudiantes cada día?

R: Todos los estudiantes — kinder, primer grado, segundo grado, y tercero grado — asistirán
una lección de lectura, una lección de matemáticas, y una clase del enriquecimiento
cada día. Además, van a asistir dos clases individuales con sus maestros cada
semana, y recibirán actividades semanales.

P: ¿Cuándo es el primer día de clases en línea?

R: El 17 de agosto.

P: ¿Qué útiles escolares necesita mi hijo/a?
R: ACCS proporcionará paquetes de aprendizaje para cada estudiante, durante la
orientación. Estos incluirán todos los materials necesarios, incluyendo lápices,
cuadernos, lápices de color, y otros materiales.

P: ¿Cuándo es la orientación? ¿Y cómo me inscribo?
R: La orientación será el 13 y 14 de Agosto, en el edificio de ACCS. Si no se siente cómodo
asistiendo una cita en persona, los maestros estarán dispuestos a citar por Zoom.  Vamos a
contactarlos en las próximas semanas sobre como inscribirse para su cita de orientación
individual de 30 minutos.
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P: ¿Tendrá acceso mi hijo/a, a una computadora de la escuela para las
clases en línea?
R: ¡SÍ! Vamos a proporcionar los Chromebooks para todos los estudiantes quienes
necesiten una computadora para el aprendizaje en casa. Si su hijo/a tiene un dispositivo
de tecnología (portátil, computadora, tableta) esto será suficiente.

P: ¿Es suficiente un iPad o tableta para las clases en línea?
R: Sí.

P: ¿Cómo recogemos el Chromebook para mi hijo/a?
R: Repartimos los Chromebooks durante las citas de orientación. 

P: No tengo acceso al Internet en casa. ¿Cómo puedo conseguirlo?
R: Si es elegible para los programas de asistencia pública, como el National School Lunch
Program, Housing Assistance, Medicaid, SNAP, SSI y otros, probablamente tienen derecho a
Internet Essentials from Comcast, que cuesta $9.95/mes, más impuestos. Pueden
aplicar para este programa aquí. Si esto no funcionará para usted, por favor
comunicarse con Srta. Rivera. Estamos comprometidos en trabajar con ustedes para
asegurarnos que tu hijo/a pueda acceder las clases en ´línea. 

P: ¿Necesita llevar su uniforme escolar mi hijo/a para las clases en línea? 
R: Esto podría ser una buena idea, porque tal vez le ayudará a su hijo/a estar mejor
preparado para aprender. Sin embargo, no es requerido.

P: ¿Cómo estarán nuestros estudiantes -- especialmente los mas
pequeños (kinder) -- apoyados emocionalmente y socialmente? ¿Habrá
clases en grupo?
R: SÍ -- en las tres clases de cada día, los estudiantes estarán con el resto de la clase.
También, tenemos ideas para tener días sociables en Zoom, asambleas de escuela entera,
y otras oportunidades para los estudiantes de socializar con sus compañeros.
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Asegúrese que su hijo/a se conecte a sus clases  cada día. Si no puede conectarse a
tiempo, asegúrase de que vea las lecciones grabadas. ¡Recuerde -- esto es escuela! 
Recuerda de asistir a la orientacion para aprender como usar la computadora y los
programas. 
Construya una rutina para ellos.  Establezca tiempos asignados para aprender, y
crear un espacio para su estudiante. ¡Prepárelos para las clases con todos los
materiales necesarios! 

P: ¿Cómo puedo apoyar a mi hijo/a en su aprendizaje en línea?
R: 

Juntas individuales (dos veces por semana) 
Nuestros maestros están más preparados para las clases en línea, y vamos a
proporcionar un mejor programa al comenzar el año
Paquetes de tarea serán disponibles cada semana; sin embargo, todavía es
importante de que asistan a las clases en línea para mejor aprendizaje. 

P: Estoy preocupado por mi hijo de usar el sistema en línea. ¿Cómo se les
apoya?
R: 

Continuaremos a llevar un registro de COVID-19, y los consejos del estado, con la
esperanza de volver a un modelo hybrid este otoño, y últimamente, con el deseo de
volver al aprendizaje en persona completa.
Ahora, planeamos empezar una vuelta gradual al edificio en Septiembre o Octubre,
pero puede cambiar.
La seguridad es nuestra prioridad número uno. Seremos transparentes con las
familias, mientras hacemos nuestras decisiones.

P: ¿Cuando regresa ACCS a las clases en persona? 
R: 

P: ¿Todavía se proporcionará el desayuno y el almuerzo gratis a los
estudiantes?
R: A partir de lunes 17 de agosto, las familias pueden recoger paquetes de comida
semanales. Vamos a darles más detalles en las próximas semanas.


