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•        ¿Cómo continuará mi hijo aprendiendo durante la ausencia de la escuela debido a 
COVID-19?  

o      Habrá tres fases de "transición" en el aprendizaje a distancia para LCS: 
  

• 23-30 de marzo: se consideró que todos los estudiantes estaban en un 
extenso "Spring Break" hasta el lunes 30 de marzo. 

 
  

• 30 de marzo al 10 de abril: 
  
A partir del lunes 30 de marzo, los estudiantes reciben paquetes de 
revisión de materiales académicos creados por los desarrolladores del 
plan de estudios de LCS. Los paquetes de revisión estarán disponibles en 
línea en https://www.leonschools.net/learnathome , en los sitios web de 
las escuelas en papel para que los recojan en los sitios escolares o 
en los sitios de distribución de alimentos .  
  

                            En las dos semanas entre marzo 30 y abril 13, los maestros y las 
escuelas se trasladará a aprender el uso de un modelo combinado distancia. Todos 
los maestros estarán en contacto antes del 1 de 
abril.                                                                     

  
• 13 de abril y más allá: 

  
                            Comenzando el 13 de abril, escuelas y maestros llevaran a cabo el 
aprendizaje a distancia. Comunicaciones específicas con respecto a la instrucción 
que se llevará a cabo para el aprendizaje de los estudiantes desde casa a partir del 
abril 13 en adelante será provista por las 
escuelas.                                                                                       
  

Individualmente los maestros o las escuelas también entregarán 
información sobre cómo los estudiantes entregarán los paquetes de 
revisión completos para obtener crédito, cómo recibir asistencia con el 
trabajo en los paquetes de revisión y cómo se otorgarán créditos o 
calificaciones por el trabajo en los paquetes de revisión. También se 
establecerá una línea directa del distrito para compartir esta información. 
  
Información sobre nuevas asignaciones también se comunicará a los 
estudiantes y las familias más tardar en abril 13. 
 
 

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


 
 
 
 
 
  

Tenga en cuenta el gobernador aún no ha cerrado las escuelas más allá de abril de 
15. 
  

•        ¿Dónde se pueden encontrar los paquetes de revisión?  
  

o      Los paquetes se pueden encontrar en el sitio web de LCS en las siguientes 
ubicaciones https://www.leonschools.net/learnathome y en el sitio web de cada 
escuela.   
  
Para aquellas familias que no tienen acceso a un dispositivo o acceso a Internet, los 
materiales impresos estarán disponibles para ser recogidos en los sitios escolares o 
en los sitios de distribución de alimentos. 
  

•        ¿Cómo se crearon los paquetes de revisión?  
  

Los paquetes fueron creados por los desarrolladores del plan de estudios de área 
temática de Servicios Académicos. Cada uno de estos instructores de las Escuelas del 
Condado de Leon altamente calificados y certificados por FLDOE crearon paquetes 
destinados a proporcionar una revisión de la instrucción que se habría 
proporcionado a nivel de grado durante los tres trimestres anteriores del año 
escolar utilizando la guía de ritmo del distrito. 
  
El contenido del paquete de revisión está alineado con los Estándares de Florida 
apropiados para el nivel de grado, que están disponibles para la revisión de los 
padres en https://www.cpalms.org/Public/ .   
  

•        ¿Cómo puede mi hijo completar los paquetes de revisión proporcionados si no 
tienen computadora o acceso a internet?                

  
Los paquetes impresos estarán disponibles en las escuelas. Para obtener más ayuda 
o información, comuníquese con la escuela de su hijo.  
 
 
 
 
 
 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.leonschools.net/learnathome
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•        ¿Cuándo se espera que los paquetes de revisión sean devueltos para su 
calificación?  

  
Las decisiones sobre cuándo y cómo se devolverán los paquetes y cómo se asignará 
el crédito o calificaciones por el trabajo realizado en paquetes se tomarán en las 
escuelas individualmente. Para obtener información sobre cómo la escuela de su 
hijo planea manejar esto, puede usar el sitio web de la escuela de su hijo para 
comunicarse con los maestros y la administración escolar. 
  

•        ¿Se calificarán los paquetes ya revisados y se incorporarán a los grados de mi 
hijo?        
  

Las decisiones sobre cuándo y cómo se devolverán los paquetes y cómo se asignará 
el crédito por el trabajo realizado en paquetes se tomarán en las escuelas 
individualmente. Para obtener información sobre cómo la escuela de su hijo planea 
manejar esto, puede usar el sitio web de la escuela de su hijo para comunicarse con 
los maestros y la administración escolar. 
  

•        ¿Cómo recibirá asistencia mi hijo si tiene problemas con los paquetes de revisión?  
                            
                            Comuníquese con la escuela de su (s) hijo (s) para obtener ayuda o 
comuníquese con el número de línea directa. 
                           

  
•        ¿Puede el maestro de mi hijo asignar trabajo de reemplazo o extra además de 
los paquetes de revisión?                

  
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. 
  

•        ¿Se proporcionarán eventualmente paquetes para todas las materias y todas las 
áreas?  
  

En este momento se proporcionan 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.  
 
 



 
  

•        Me gustaría pedir prestada una computadora para mi estudiante, ¿puedo? 

  
              En este momento estamos trabajando individualmente con las familias para 
asegurar que los estudiantes tengan acceso a la instrucción. Tenemos disposiciones vigentes 
hasta el final del año que permiten a los estudiantes recibir copias impresas del trabajo en 
caso de que sea necesario. Además, estamos realizando una encuesta de acceso a la 
tecnología que debe completarse y enviarse a la escuela de su (s) estudiante (s) en papel o 
en línea con respecto a las posibles necesidades tecnológicas de su familia. Una vez que se 
ha identificado y verificado una necesidad, la escuela de su hijo puede ayudarlo. Por favor 
trabaje con la escuela de su(s) estudiante(s).                                                                                    
  
•        No tengo acceso a Internet, ¿me lo proporcionarán? 

  
              En este momento estamos dirigiendo a las familias a una variedad de recursos, 
incluido Comcast, que ofrece Internet gratis durante 60 días. Tenemos disposiciones 
vigentes hasta el final del año que permiten a los estudiantes recibir copias impresas del 
trabajo en caso de que sea necesario. Por favor trabaje con la escuela de su (s) estudiante 
(s).                                          
  
•        Mi hijo toca un instrumento, pero lo dejó en la escuela durante las vacaciones de 
primavera. ¿Cómo puede mi hijo recojer su instrumento?              
              
              En este momento, trabaje con la escuela o el maestro de su (s) hijo (s) para esta 
situación teniendo en cuenta los requisitos nacionales y federales actuales relacionados con 
detener la propagación de COVID 19. Esto puede significar que el instrumento puede no 
estar fácilmente disponible.                            
  

  
•        ¿Los estudiantes recibirán calificaciones para el semestre de primavera mientras 
están en este ambiente de aprendizaje a distancia?  

  
Sí, aunque los campus están cerrados, la escuela todavía está en sesión y los 
estudiantes aún están obteniendo calificaciones. Las escuelas incorporarán el 
proceso para asignar calificaciones de los estudiantes.  
   
  

• ¿Con quién debo comunicarme si tengo preguntas sobre los paquetes de revisión?  
  
Los estudiantes y los padres pueden comunicarse con sus maestros por correo 
electrónico con preguntas sobre el trabajo.  
 
 



 
 
 
 

  
•        Con la cancelación de las evaluaciones para el año escolar 2019-2020 y 
las calificaciones de la escuela / distrito no se calculan, ¿cuál será la calificación de mi 
escuela / distrito?                
  

Las escuelas y los distritos no recibirán una calificación. En el año escolar 2020-2021, 
las escuelas continuarán recibiendo su nivel de apoyo del año escolar 2019-2020.  
  

•        ¿Cómo afecta la cancelación de las evaluaciones estatales a los estudiantes?  
  
La respuesta variará según el nivel de grado de los estudiantes. 
  

o Estudiantes de último año : si se espera que un estudiante de último año 
se gradúe en la primavera de 2020 y no haya cumplido con los criterios de 
salida para Álgebra I EOC y / o ELA FSA de Grado 10, o haya obtenido una 
puntuación concordante, este criterio no se aplicará. 

  
Sin embargo, los estudiantes aún deben obtener los créditos necesarios y 
cumplir con los requisitos de GPA para graduarse.  
  

o Personas que no están en el último año: el Departamento de está 
suspendiendo el requisito para los estudiantes que no son seniors y que 
actualmente están inscritos en un curso que requiere un EOC para tomar el 
EOC asociado. 

  
Sin embargo, las personas que no están en el último grado y que aún no 
han aprobado el ELA de la FSA de grado 10 deben cumplir con los 
criterios de salida al aprobar esa evaluación durante una administración 
futura u obtener una puntuación concordante. Aunque los estudiantes no 
senior inscritos en el curso EOC de Álgebra 1 no están obligados a tomar 
el EOC de Álgebra 1, aún deben cumplir con el requisito de graduación de 
evaluación matemática al aprobar el EOC de Álgebra 1 (ofrecido cuatro 
veces al año) durante una administración futura, obtener una puntuación 
concordante o aprobar el EOC de geometría durante una futura 
administración.  
 
 
 
 
 



  
o Grado 3 estudiantes: Dado que los datos del FSA de 3er grado no estarán 
disponibles debido a la cancelación de las evaluaciones del estado para el 
año escolar 2019-2020, las decisiones de promoción se harán en consulta 
con los padres, maestros y líderes escolares basados en el progreso en el 
aula de los estudiantes y datos de monitoreo de desempeño. 
 

  
o 30% para la calificación final: para los estudiantes actualmente 
matriculados en cursos que incluyen una EOC estatal que se considerará en 
la calificación del estudiante, este requisito no se aplicará para calcular la 
calificación del curso. Sin embargo, los estudiantes inscritos en Álgebra 1 
aún deben completar la evaluación requerida para la graduación. 

  
Cualquier pregunta relacionada con las decisiones de promoción o retención debe 
dirigirse a la administración de la escuela.  
  

•        ¿Cómo afectará la cancelación de las administraciones nacionales de evaluación (es 
decir, SAT y ACT) la elegibilidad para Bright Futures?                
  

Se proporcionará información sobre Bright Futures.  
  

•        ¿Cómo se entregarán los cursos para los cursos AP e IB?  
  
Como los maestros reanudaran la instrucción de clases el día 15 abril, la enseñanza 
de estos cursos se reanudará. Por favor, póngase en contacto con la escuela de su (s) 
estudiante (s) para la información de la evaluación de cualquiera de College Board 
(Advanced Placement / AP) y de Bachillerato Internacional (IB) Programa.  
  

•        ¿Cómo tomarán los estudiantes sus exámenes de IB y AP?  
  

Trabajamos con nuestros socios en IB y AP. Comuníquese con la escuela de su (s) 
estudiante (s) para obtener información de evaluación de College Board (Advanced 
Placement / AP) y la información de examen del Programa de Bachillerato 
Internacional (IB). 

  
  

 


