Preguntas y Respuestas Sobre El Impacto de
COVID-19
Para Estudiantes y Familias
Estaremos actualizando información a medida que la información actual continua
desarrollandose. Las ultimas actualizaciones se muestran en rojo.

Cierres De Escuelas
P: ¿Está cerrada la escuela?
R: No. Los estudiantes no estarán físicamente presentes en la escuela, pero el aprendizaje
continuará a través de la instrucción por computadora.
P: ¿Cuándo terminará el año escolar?
R: El Departamento de Educación ha expresado su deseo de que el año escolar actual finalice
el 29 de mayo, según lo programado, si es posible.
P: ¿La escuela se extenderá hasta el verano?
R: El Departamento de Educación ha expresado su deseo de que el año escolar actual finalice
el 29 de mayo, según lo programado, si es posible. En este escenario, la escuela no se
extenderia hasta el verano.
P: ¿La instrucción sera por computadora por el resto del año?
R: En resumen, no lo sabemos. A partir de ahora, el Departamento de Educación exige que la
instrucción sea por computadora hasta el 15 de abril. Nos han dicho que volverán a examinar
la situación en ese momento. Tenga en cuenta que estamos preparados para hacer lo que
sea necesario para garantizar que se mantenga la continuidad de la instrucción,
independientemente de la decisión del Estado.

Servicio de Alimentos
P: ¿Cuándo y dónde se proporcionarán comidas escolares para niños menores de 18
años?
R: Habrá varias oportunidades para que todos los niños en la escuela reciban comidas a partir
del 24 de marzo. El almuerzo se distribuirá en Okeechobee High School, que se encuentra en
2800 US Hwy 441 North. Este servicio se realizará en un modelo de servicio en su auto de
11:00 a.m. a 1:00 p.m. Los nombres de los estudiantes serán registrados. Las comidas serán
nuestras opciones de menú normales, tanto como sea posible. Entre por la puerta sur y
conduzca por la parte trasera del campo de fútbol. Serás dirigido desde allí. Por favor no salgas
de tu auto. Se le traerá la comida a su auto.
En el lado NE de la ciudad, las comidas se distribuirán en Douglas Brown Community Center,
ubicado en 826 NE 16th Avenue. Utilizaremos el modelo de servicio en su auto, así como, de
entrada y salida de 11:00 AM a 12:00 PM. Todos los que entran a recoger la comida, deben
regresar a casa para comer. Nadie podrá permanecer en las instalaciones.
Hacia el centro de la ciudad, estaremos distribuyendo comidas en el estacionamiento de la
Biblioteca Pública del Condado de Okeechobee, ubicada en 206 SW 16th Street, de 11:00 AM
a 12:00 PM. Utilizaremos el modelo de servicio en su auto y de entrada y salida de 11:00 a.m.
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a 12:00 p.m. Todos los que entran a recoger la comida, deben regresar a casa para comer.
Nadie podrá permanecer en las instalaciones.
Los oficiales de seguridad pública estarán en todos los sitios de alimentación.
P: ¿Hay alguna otra opción para obtener comida para mis hijos durante este tiempo?
A: Si. A partir del 24 de marzo, nuestro Banco de Alimentos del Distrito volverá a abrir todos los
días de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. El Banco de Alimentos del Distrito está ubicado en la Oficina de
Servicios de Alimentos del Distrito, que se encuentra en 1350 NW 10th Terrace. Las familias
pueden visitar el banco de alimentos una vez por semana para obtener alimentos básicos,
manzanas frescas y varias proteínas.
P: ¿Qué pasa con Fort Drum, la Comunidad Vikinga y otras comunidades periféricas? Es
difícil para nosotros llegar a la ciudad a diario.
R: Actualmente estamos en reuniones discutiendo métodos de distribución adicionales para
llegar a todas las comunidades. La información se actualizará tan pronto como haya un plan
confirmado y las comidas se implementarán tan pronto como sea logísticamente posible. Para
obtener la información más actualizada, haga clic en “Me gusta” en la página de Facebook,
"Okeechobee County Schools Food Service Program”.

Instrucción
P: ¿Cómo se ve un día mientras se entregan las instrucciones en un formato por
computadora entre el 30 de marzo y el 15 de abril?
R: El Distrito publicará ejemplos de programas, así como los planes y tareas requeridas,
específicas a los temas, para ayudar a enmarcar el día.
P: ¿Qué puedo hacer para apoyar a mi hijo con su aprendizaje por computadora?
R: Es crucial que establezca una rutina. Para ayudar con esto, el Distrito publicará un horario de
aprendizaje diario.
P: ¿La instrucción ACE Pre-K o VPK se verá afectada durante este tiempo?
R: Aunque los sitios VPK estarán cerrados para el distrito escolar, al igual que con todos los
demás estudiantes, los padres pueden acceder a las tareas y horarios diarios a través del Plan
de aprendizaje en el sitio de web del distrito.
P: ¿La participación en el aprendizaje por computadora es opcional?
R: No. Para garantizar la continuidad del aprendizaje de los alumnos, todos los alumnos deben
participar en la instrucción por computadora del 30 de marzo al 15 de abril. Nuevamente, las
calificaciones de este período serán parte de la calificación del cuarto trimestre de cada
estudiante. Dado el número de tareas pendientes durante este tiempo, si el trabajo no se
completa, la promoción al siguiente grado podría estar en peligro.
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P: ¿Habrá horarios establecidos para el aprendizaje por computadora?
R: No. Los horarios de aprendizaje por computadora serán flexibles y se basarán en las tareas
de cada estudiante.
P: ¿Cómo se presentará el trabajo si los estudiantes aprenden por computadora?
R: Las plataformas por computadora que los estudiantes usarán se describen en el Plan de
aprendizaje en el hogar del distrito. Cada una de estas plataformas permitirá que las tareas
se envíen electrónicamente.
P: ¿Cómo puedo hacer preguntas al maestro de mi hijo cuando el aprendizaje es por
computadora?
R: El método principal de comunicación será a través de correo electrónico. Las direcciones de
correo electrónico están en el siguiente formato: primer nombre.último nombre@okee.k12.fl.us
(por ejemplo, john.doe@okee.k12.fl.us) También tiene la capacidad de enviar correos
electrónicos a todos los maestros de su hijo a través del Acceso familiar Skyward.
P: ¿Habran lecciones diariamente?
R: El plan de aprendizaje en el hogar tendrá un plan y un horario para cada nivel de grado. El
objetivo de este plan es garantizar que los estudiantes participen en la instrucción de manera
regular.
P: ¿Las lecciones incluirán reuniones virtuales (por ejemplo, chats de video, etc.)?
R: Los profesores tendrán la capacidad de tener reuniones virtuales en las plataformas de
aprendizaje por computadora, si lo desean. No se requieren reuniones virtuales en el plan de
aprendizaje en el hogar del distrito.
P: ¿Cómo sé qué programas necesito y las contraseñas que necesito para acceder a ellos?
R: Los programas se incluirán en el plan de aprendizaje en el hogar del distrito. Todos estos
programas también están disponibles cuando su hijo inicia su sesión en el Portal de Inicio de
Sesión Unico del Distrito (https://portal.okee.k12.fl.us). Cuando inicie sesión en este portal,
todas las contraseñas de su hijo estarán disponibles automáticamente y los programas no
requerirán más información de inicio de sesión. Si no puede ubicar la dirección de correo
electrónico o la contraseña de su hijo, comuníquese con la Línea de ayuda de TI del Distrito.
Este número es (863) 462-5704 durante el horario comercial y (863) 462-5749 fuera del horario
de atención. Debido a los altos volúmenes de llamadas, una opción más rápida para localizar
la contraseña de su hijo es enviando un correo electrónico a su maestro directamente.

Chromebooks/Internet
P: ¿Qué sucede si no tengo un equipo que pueda conectarse al Internet?
R: Los Chromebooks se pueden recoger para los estudiantes de primaria y secundaria de los
círculos de autobuses en el sitio escolar de su hijo el Jueves 26 de Marzo de 11:00 a.m. a 1:00
p.m. o de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Cuando llegue al círculo de autobuses, para ayudar a
garantizar un flujo de tráfico fluido, no salga de su vehículo. El personal de la escuela llevará
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Chromebooks a cada familia. Es necesario que proporcione una identificación con foto y el
nombre de su hijo cuando saque un Chromebook. El Distrito tiene una amplia oferta de
Chromebooks, por lo que ninguna familia debería preocuparse por no tener un equipo durante
este período.
P: ¿Necesito usar un Chromebook del Distrito si tengo un equipo en casa que se conecte
a Internet?
R: No. Se puede usar cualquier equipo capaz de conectarse al Internet. Los estudiantes
accederán al Portal del Distrito, que es donde se encuentran nuestros programas de
instrucción. Las instrucciones sobre cómo hacerlo se publicarán en el sitio web del distrito y
de cada escuela.
P: ¿Alguien más puede recoger un Chromebook por mí?
R: No. Todos los Chromebooks deben ser recogidos por el padre o tutor del niño.
P: ¿Qué hago si el equipo de mi hijo no funciona correctamente?
R: El Distrito ha establecido una línea de apoyo técnico para ayudar con los problemas, cuando
sea posible. Durante el horario comercial, llame al (863) 462-5704. Después del horario
comercial, llame al (863) 462-5749. El soporte técnico no estará disponible hasta el 30 de
Marzo.
P: ¿Qué hago si no tengo acceso a Internet?
R: Entendemos que esto es una preocupación entre muchas de las familias de nuestros
estudiantes. Para ayudar con esto, el Distrito ha compilado una lista de varias opciones:
● Xfinity Internet Essentials de Comcast ofrece servicio de internet para hogares de bajos
ingresos por $ 9.95 por mes (consulte https://www.internetessentials.com/ para más
detalles). Xfinity también ofrece gratis servicio bajo este plan durante los próximos 60
días, en un esfuerzo por acomodar a las escuelas y familias durante este período.
● Xfinity también está haciendo que el acceso a los puntos de acceso WiFi de Xfinity en la
comunidad sea gratuito para todos cuando se usa un dispositivo móvil. Para obtener más
información, visite http://wifi.xfinity.com/.
● CenturyLink ofrece servicio de banda ancha con descuento a hogares de bajos ingresos.
Visitar http://www.centurylink.com y busque el servicio "Standard Lifeline".
● Muchos teléfonos celulares tienen la capacidad de funcionar como puntos de acceso WiFi
y muchos operadores de telefonía celular importantes han acordado renunciar a los
límites y tarifas de datos durante el brote de Coronavirus. Por favor contactar su
operador de telefonía celular para ver si están participando. Sprint y T-Mobile
permitirán todos los celulares pueden seguir teléfonos para habilitar puntos de acceso y
otros operadores.
● La conectividad inalámbrica está disponible en múltiples ubicaciones en toda la
comunidad. Esto incluye los estacionamientos de muchas escuelas, restaurantes y
centros comerciales. Cualquier Chromebook de distrito se conectará automáticamente
cuando esté dentro del alcance de una señal WiFi del distrito. Estamos en el proceso de
agregar puntos de acceso adicionales para garantizar que la señal WiFi esté disponible
en todos los estacionamientos escolares.
● Como muchos en nuestra comunidad se unen durante este tiempo extraordinario, puede
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considere hablar con los vecinos para habilitar la función de red "Invitado" en su WiFi
servicios.

Examenes y Calificaciones
P: ¿Cómo afectara la falta de un Gr. 3 ¿El examen FSA ELA impacta la retención del
estudiante?
R: La promoción de los estudiantes se determinará en evaluaction de la produccion en el aula,
siguiendo consulta entre maestros, padres y líderes escolares.
P: ¿Cómo impactará la cancelacion de examenes del Estado a la clase de los Seniors de
este año?
R: Los Seniors no se verán afectados negativamente por la cancelacion de examenes del
Estado este año. Todos los requisites de graduacion acerca de los exámenes estatales no
se aplicaran a los Seniors de este año.
P: ¿Cómo podrán los estudiantes que están actualmente matriculados en Álgebra I
alcanzar su graduación, ya que se cancelo el EOC de Álgebra I?
R: Cualquier estudiante matriculado en Álgebra I (excepto los Seniors, ver arriba) deberá tomar
el Álgebra I EOC en el futuro, u obtenga una puntuación concordante aprobada (por ejemplo,
PSAT, SAT, ACT), para cumplir con el requisito de graduación de Matemáticas. De nuevo,
para los Seniors de este año, este requisito ha sido renunciado.
P: ¿Cómo podrán los estudiantes que actualmente están en el décimo grado cumplir con
su requisito de graduación ya que el Gr. 10 FSA ELA ha sido cancelado?
R: Cualquier estudiante programado para tomar el Gr. 10 FSA ELA debera tomar el examen en
el futuro, o alcanzar un puntaje concordante aprobado (por ejemplo, SAT, ACT), para cumplir
con el requisito de graduación de inglés / artes del lenguaje.
P: Mi hijo está inscrito en un curso que tiene un EOC (por ejemplo, educación cívica,
álgebra I, geometría, biología I, o Historia de EE. UU.), que representa el 30% de la
calificación del curso. ¿Cómo la cancelacion del Estado del EOC impactara su
calificacion final?
R: El Estado ha renunciado el requisito de que los puntajes EOC constituyan el 30% de la
calificación del curso para este año escolar. Como resultado, las calificaciones de los
estudiantes se calcularán sin usar estos puntajes.
P: ¿Cuál es el impacto en los exámenes AP?
R: El Departamento de Educación del Estado está trabajando con el College Board para
organizar evaluaciones de AP.
P: ¿Cuál es el impacto en los cursos de doble inscripción?
R: IRSC está trabajando en el desarrollo de un plan de instrucción virtual para cursos de doble
inscripción. Siga revisando las actualizaciones de Blackboard en IRSC.
P: ¿Mi hijo recibirá calificaciones por instrucción por computadora?
R: Si. Las tareas calificadas durante el período de instrucción por computadora se contarán en
el cuarto trimester.
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P: He leído que el Estado ha cancelado las calificaciones escolares. Qué significa eso?
R: Debido a que no habrá pruebas estandarizadas este año, el Estado no podrá asignar
calificaciones a las escuelas basadas en función del rendimiento de las pruebas de los
estudiantes. Para el próximo año, las escuelas tendrán las mismas calificaciones de letras
que tenian en el ano escolar 2019-20.

Operaciones Escolares
P: ¿Cuál es el proceso para recoger los medicamentos de mi hijo?
R: Si necesita recoger el medicamento de su hijo, llame a su escuela con anticipación. Va a
trabajar con el personal de la escuela para hacer arreglos para recoger cualquier
medicamento.
P: ¿Se graduarán los Seniors de este año?
R: Sí, pero aún se requiere que los Seniors cumplan con los créditos y los requisitos de 2.0
GPA para graduarse. Todos los requisitos de graduación relacionados con evaluaciones han
sido renunciados por el Estado.
P: ¿Cómo celebraremos una ceremonia de graduación?
R: El Distrito se compromete a garantizar que la clase de Seniors de este año tenga la
oportunidad de celebrar sus logros con una ceremonia de graduación. Estamos
monitoreando el desarrollo y orientación de el CDC y el Departamento de Educación de
Florida y Vamos a desarrollar un plan que garantice la seguridad de nuestros estudiantes y
sus familias.
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