
Información de la Fase 1: 31 de marzo al 10 de abril 
P. ¿Dónde podemos devolver los paquetes del 31 de marzo al 6 de abril ?  

  
A. Comuníquese con la ( s ) escuela (s) de su ( s ) hijo ( s ) para saber cómo devolver los paquetes 

de instrucción.   
  

P. ¿Cómo se calificarán los paquetes creados por el distrito ?  
  

Los paquetes serán devueltos a la escuela. Cada escuela tomará la decisión sobre cómo se 
incorporarán los paquetes en los grados. 

  
P. ¿Cómo recibirá asistencia mi hijo si tiene dificultades con los paquetes de revisión?       

  
A. Se colocaron tutoriales en la página de Aprendizaje en el hogar de las escuelas del condado 
de Leon, https://www.leonschools.net/Page/45400 . 
  

  
P. ¿Puede el maestro de mi hijo asignar trabajo en el lugar o además de los paquetes 
de revisión?   

  
R. Algunos maestros pueden decidir asignar trabajo adicional o reemplazar los paquetes de 
trabajo del distrito con sus propios materiales. Comuníquese con la escuela de su hijo si tiene 
más preguntas.  

  
P. ¿Fueron paquetes creados para todos los temas y todas las áreas?  

  
A. Se proporcionaron paquetes de revisión para la instrucción básica. El método de entrega de 
contenido para cursos no básicos o electivos será determinado por sitios individuales por 
equipos administrativos y su facultad. 

  
Información de la Fase 2: 13 de abril – en adelante 
              P. No hemos tenido noticias del maestro (s) de mi hijo (s), ¿qué debemos hacer? 
  

R. A estas alturas, ya debería haber tenido noticias del maestro o la escuela de su hijo. Llame a la 
escuela de su hijo entre las horas 8a.m.-3p.m. También se le recomienda que envíe un correo 
electrónico al maestro o la escuela de su (s) hijo (s). Todos los sitios web de nuestras escuelas 
con información de contacto se pueden encontrar en https://www.leonschools.net/domain/30 . 
  
P. Hemos escuchado de cada uno de los maestros de nuestros hijos en muchos formatos 
diferentes. Es abrumador, ¿qué puedes hacer? 
  
R. Entendemos que escuchar el mismo mensaje en muchos formatos diferentes es 
abrumador. Comuníquese con los maestros de su hijo sobre su método de comunicación 
preferido para que podamos ayudarlo a manejar esto con usted. 
 
 
 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.leonschools.net/Page/45400
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.leonschools.net/domain/30


P. No podemos acceder al trabajo en línea, ¿qué se supone que debemos hacer? 
  
A. Comuníquese con la escuela de su (s) hijo (s) para determinar qué próximos pasos deben 
tomarse. Las expectativas y los niveles de apoyo para el estudiante variarán según la edad, el 
grado y el tipo de trabajo del curso esperado. Del mismo modo, las escuelas pueden 
proporcionar el apoyo más directo a las familias que necesitan ayuda con la tecnología, como la 
conectividad o el acceso a dispositivos. 
Evaluaciones 

P. Mi estudiante está inscrito en un curso con un examen de fin de curso (es decir, 
Geometría o Biología), ¿tienen que tomar la evaluación estatal? 
  
R. El Departamento de Educación de Florida ha cancelado todas las evaluaciones 
estatales para el año. Esto significa que cualquier curso EOC que ha tenido este requisito 
de evaluación ha sido suspendido. Por lo tanto, no habrá examen EOC. Esto también 
significa que el examen EOC no contará como el 30% de la calificación del curso del 
estudiante. La calificación final del curso reflejará las calificaciones de la boleta de 
calificaciones / y el progreso en el aula del estudiante solamente. 
  
P. Mi estudiante es un senior. ¿Tienen que pasar el 10 º grado ELA FSA o el Álgebra I 
EOC? 
  
R. Para aquellos estudiantes que se gradúen este año escolar (2019-20), los requisitos 
de graduación relacionados con el ELA y los exámenes de Álgebra I no se aplican. 
  
P. Mi estudiante no es un senior, pero está matriculado en Álgebra 1, ¿tienen que tomar 
el examen EOC cuando regrese la escuela? 
  
R. Los estudiantes no seniors inscritos en Álgebra 1 tienen dos opciones: el estudiante 
puede tomar el examen EOC de Álgebra 1 en una administración de prueba posterior o 
el estudiante puede tomar Geometría y usar ese examen EOC como reemplazo para el 
requisito de graduación de Álgebra I. 
  
P. Mi estudiante no es un senior, pero está inscrito en otro curso de examen 
EOC. ¿Tienen que tomar esos exámenes cuando la escuela vuelve a abrir? 
  
R. No. Los estudiantes no estarán obligados a tomar ninguno de los otros exámenes EOC 
(es decir, educación cívica, geometría, historia de los Estados Unidos o biología) si están 
inscritos en ese curso respectivo en el año escolar 2019-20. 
  
P. Mi estudiante está en tercer grado. Me dijeron que necesitaba pasar el ELA de tercer 
grado para ser promovido. ¿Cómo se efectúa la promoción de mi hijo? 
 
  
A. Los estudiantes que están en tercer grado ya no tienen que tomar y aprobar el FSA 
ELA de 3er grado con el fin de ser promovidos. Sin embargo, las decisiones de 
promoción deben basarse en el desempeño del alumno en el aula y en los datos de 
monitoreo del progreso en consulta con los padres, maestros y líderes escolares. 
  



Calificaciones 
                            P. ¿Cómo se calificará el trabajo de los estudiantes? 
                            

A. La calificación de los estudiantes será determinada por cada maestro de clase. Se 
anima al (s) padre (s) a hablar con el maestro o administración de la escuela de su hijo 
(s) y hacer preguntas específicas con respecto a cómo se producirá la calificación. 

  
  
  
Promoción / Retención 
                            P. ¿Puede un padre exigir que se retenga a un estudiante? 
  

A. Los padres juegan un papel importante en la planificación de la educación de sus 
hijos. Las decisiones de promoción del estudiante deben tomarse en consulta con los 
padres, maestros y líderes escolares en función del rendimiento del alumno en el aula y 
los datos de monitoreo del progreso. 
  
P. Mi estudiante se inscribió en ACE para recuperar crédito mientras todavía estaba 
inscrito en su escuela tradicional, ¿todavía está abierto ACE? 
  
R. Sí, tanto nuestro programa de Educación de Adultos y Comunitarios (ACE) como 
nuestras escuelas tradicionales están abiertas. Comuníquese con ACE y la escuela de su 
hijo para obtener más información. 

  
Ceremonias de graduación / ascenso: 

  
                            P. Mi estudiante es un senior. ¿Qué planes se están haciendo para las ceremonias de 
graduación? 
                            

A. Se está haciendo todo lo posible para acomodar algún tipo de ceremonia para los 
estudiantes de ultimo ano. Una vez que se finalicen los planes, con el aporte de los 
funcionarios de atención médica locales y estatales, el Superintendente hará un 
anuncio. ¡Por favor manténgase al tanto! 
  
P. Mi estudiante es un estudiante de Pre-K / K / 5 ° grado / 8 ° grado. ¿Qué planes se 
están haciendo para las ceremonias de ascenso? 
  
R. En este momento, pedimos un poco de paciencia mientras trabajamos durante las 
próximas semanas de nuestro aprendizaje a distancia. No deberíamos volver a la 
escuela, nosotros vamos a trabajar con nuestras escuelas para creativamente celebrar 
estos hitos importantes de una manera que es consistente con la práctica anterior y que 
todavía refleje las recomendaciones de las guías locales y estatales. 

 

Información General 

P. ¿Dónde puedo encontrar información de contacto para la escuela de mi (s) hijo (s)? 

  



R. Consulte la lista de escuelas, direcciones y números de teléfono de LCS que aparece a 
continuación. 

  
P. ¿Estarán los estudiantes regresando a la escuela el 1 de mayo?              

  
                            R. En este momento, estamos esperando más orientación del Gobernador y el 

Departamento de Educación de la Florida. Sin embargo, la salud y seguridad de los 
estudiantes sigue siendo la prioridad para el distrito escolar y determinará nuestros 
próximos pasos como distrito escolar.  
  
P. Estoy perdido, no sé por dónde empezar, ¿qué debo hacer? O bien, no he sabido 
nada del maestro de mi (s) hijo (s) o la escuela, ¿qué debería hacer? 

  
A. Puedes comenzar por 

1.) Llamar directamente a la escuela de su (s) hijo. 
Nuestras oficinas escolares están abiertas de 8 am a 3 pm todos los días. 
2.) Llamar a la línea de ayuda de LCS después del horario de atención al 850-
518-0077. El personal de LCS estará disponible para responder preguntas de 
3p.m a 6pm. 
3.) Enviar un correo electrónico al maestro de su (s) hijo (s). Las direcciones de 
correo electrónico de los maestros se pueden encontrar en el sitio web de cada 
escuela.              
4.) Enviar un correo electrónico al director y / o subdirector de su escuela. Su 
información de contacto se puede encontrar en el sitio web de cada escuela. 
5.) Llamando a la oficina del Superintendente al 850-487-7147. 
 

 

School Address Phone 

Apalachee 650 Trojan Trail  Tallahassee, FL 32311 (850) 488-7110 

Astoria Park 2465 Atlas Rd.  Tallahassee, FL 32303 (850) 488-4673 

Bond 2204 Saxon St. Tallahassee, FL 32310 (850) 488-7676 

Buck Lake 1600 Pedrick Rd.  Tallahassee, FL 32317 (850) 488-6133 

Canopy Oaks 3250 Point View Dr.  Tallahassee, FL 32303 (850) 488-3301 

Chaires 4774 Chaires Crossroads  Tallahassee, FL 32317 (850) 488-5977 

Conley 2400 Orange Ave. East  Tallahassee, FL 32311 (850) 414-5610 

DeSoto Trail 5200 Tredington Park Dr. Tallahassee, FL 32309 (850) 488-4511 

Gilchrist 1301 Timberlane Rd.  Tallahassee, FL 32312 (850) 487-4310 

Hartsfield 1414 Chowkeebin Nene  Tallahassee, FL 32301 (850) 488-7322 

Hawks Rise 205 Meadow Ridge Rd.  Tallahassee, FL 32312 (850) 487-4733 

Killearn Lakes 8037 Deerlake East  Tallahassee, FL 32312 (850) 921-1265 

Oak Ridge 4530 Shelfer Rd.  Tallahassee, FL 32305 (850) 488-3124 



Pineview 2230 Lake Bradford Rd.  Tallahassee, FL 32310 (850) 488-2819 

Riley 1400 Indiana St.  Tallahassee, FL 32304 (850) 488-5840 

Roberts 5777 Pimlico Dr.  Tallahassee, FL 32309 (850) 488-0923 

Ruediger 526 W. 10th Ave.  Tallahassee, FL 32303 (850) 488-1074 

Sabal Palm 2813 Ridgeway St.  Tallahassee, FL 32304 (850) 488-0167 

Sealey 2815 Allen Rd.  Tallahassee, FL 32312 (850) 488-5640 

Springwood 3801 Fred George Rd.  Tallahassee, FL 32303 (850) 488-6225 

Sullivan 927 Miccosukee Rd.  Tallahassee, FL 32308 (850) 487-1216 

W.T. Moore 1706 Dempsey Mayo Rd.  Tallahassee, FL 32308 (850) 488-2858 

 

 

School Address Phone 

Cobb 915 Hillcrest  Tallahassee, FL 32308 (850) 488-3364 

Deerlake 9902 Deerlake West  Tallahassee, FL 32312 (850) 922-6545 

Fairview 3415 Zillah St.  Tallahassee, FL 32305 (850) 488-6880 

Griffin 800 Alabama St.  Tallahassee, FL 32304 (850) 617-5353 

Montford 5789 Pimlico Dr.  Tallahassee, FL 32309 (850) 922-6011 

Nims 723 W. Orange Ave.  Tallahassee, FL 32310 (850) 617-6161 

Raa 401 W. Tharpe St.  Tallahassee, FL 32303 (850) 488-6287 

Swift Creek 2100 Pedrick Rd.  Tallahassee, FL 32317 (850) 414-2670 

School Address Phone 

Chiles 7200 Lawton Chiles Lane  Tallahassee, FL 32312 (850) 488-1756 

Godby 1717 W. Tharpe St.  Tallahassee, FL 32303 (850) 617-4700 

Leon 550 E. Tennessee St.  Tallahassee, FL 32308 (850) 617-5700 

Lincoln 3838 Trojan Trail  Tallahassee, FL 32311 (850) 487-2110 

Rickards 3013 Jim Lee Rd.  Tallahassee, FL 32301 (850) 414-5500 

Sail 2006 Jackson Bluff Rd.  Tallahassee, FL 32304 (850) 488-2468 

 

School Address Phone 

Ft. Braden 15100 Blountstown Hwy. Tallahassee, FL 32310 (850) 488-9374 

Woodville 9373 Woodville Hwy.  Tallahassee, FL 32305 (850) 487-7043 



School Address Phone 

A.C.E. 526 Appleyard Dr. Tallahassee, FL 32304 (850) 717-2020 

Everhart 2750 Mission Rd.  Tallahassee, FL 32304 (850) 488-5785 

Lively Technical Center 500 N. Appleyard Dr.  Tallahassee, FL 32304 (850) 487-7555 

Heritage Trails 

Community School 
3413 Zillah Rd.  Tallahassee, FL 32305 (850) 488-8927 

Second Chance 2514 W. Tharpe Street, Tallahassee, FL 32303 (850) 921-1250 

Success Academy at 

Ghazvini 
854 Blountstown St.  Tallahassee, FL 32304 (850) 488-2087 

Leon County Virtual 

School 

500 N. Appleyard Drive, Building 9   Tallahassee, 

FL  32304 
(850) 717-2010 

 


