
Preguntas Frecuentes de Padres/Estudiantes ‘Preguntas 

Inscripciones/Traslados 

P: Acabamos de mudarnos al área de Palm Springs. ¿Como inscribimos a nuestro estudiante(s) y 
aseguramos un dispositivo para el aprendizaje a distancia por el resto del año escolar?  

R: Por favor llame al (760) 883-2703, ext. 4805103 y deje un mensaje con el nombre de su hijo(a), fecha 
de nacimiento y dirección. Alguien se comunicará con usted lo mas pronto posible con información sobre 
Inscripciones.  

P: ¿Como pedimos un traslado para el año escolar 20/21 para mi hijo(a) en primaria puestos que 
las oficinas están cerradas? 

R: Si su hijo(a) ya esta registrado en PSUSD, usted puede acceder al sistema de traslados mediante el 
sitio: K12 Transfers. Como alternativo, por favor mande un correo electrónico a Carmen Rodrígues a 
crodrigues@psusd.us. Vamos a extender el tiempo en pedir traslados para adaptar la situación.  

P: ¿Si mi hijo(a) va a entrar al Kínder Transicional o Kínder, como lo inscribimos?  

R: Estaremos abriendo para registración e Inscripción en cuanto podamos recibir papeleo y estaremos 
programando citas para minimizar el trafico y maximizar el distanciamiento social. Por favor mande un 
correo electrónico a Carmen Rodrígues a crodrigues@psusd.us con el nombre de su hijo(a), fecha de 
nacimiento, y dirección, y ella se comunicará con usted para programar una cita.    

Aprendizaje a Distancia/Recursos para el Resto del año escolar 2019/20 

P: ¿Con que frecuencia se comunicaran los maestros de mi hijo con los estudiantes? 

R: Empezando el lunes, 27 de abril, todos los maestros estarán comunicándose con los padres y 
estudiantes para informarles de sus planes en proveer instrucción y apoyo mediante correo electrónico u 
otras plataformas virtuales. Estos horarios podrán cambiar semanalmente.   

P: ¿Cuanto tiempo debería mi hijo(a) tomar en el Chromebook para ver videos de instrucción, etc.?  

R: Las actividades recomendadas actualmente, están disponibles en nuestro sitio bajo Recursos de 
Aprendizaje Suplementarios. Hay ejemplos de horarios para cada rango de grado, están disponibles para 
ayudar a planear el aprendizaje. Cada horario sugiere cuanto tiempo pasar en cierta materia, pero se 
puede ajustar para acomodar las necesidades de cada hogar. El objetivo máximo que los estudiantes 
participen en el aprendizaje en línea a distancia debe ser no mas de 10 horas por semana para estudiantes 
de primaria y no mas de 12 horas por semana para estudiantes de secundaria y preparatoria.  

P: ¿Cuál es la mejor manera en que los padres pueden ayudar a sus hijos a continuar aprendiendo?  

R: La mejor manera para que un padre ayude a sus hijos a continuar aprendiendo es consultando los 
Recursos de Aprendizaje Suplementarios semanalmente, seguir el horario diario sugerido y buscar 
mensajes de los maestros de su hijo a partir de la semana del 4 de mayo, y continuar Animando a su hijo 
a leer, escribir y pensar sobre su nuevo aprendizaje. Además de los Recursos por Rango de Grado, se 
publican sitios recomendados por PSUSD y se ingresan nuevos sitios a medida que están disponibles en 
la sección de Anuncios: Recursos adicionales. 
 
P: ¿Qué hacemos si nuestro Chromebook o iPad está dañado? ¿Podemos conseguir otro? 
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R: Los dispositivos rotos se pueden cambiar o reparar en sitios designados. El Departamento de 
Tecnología Educativa de PSUSD está alojando Depósitos de Reparación Tecnológica. Están programados 
para las 9:30 a 11 a.m. de la siguiente manera: los martes 21 y 28 de abril en Desert Hot Springs High en 
el estacionamiento superior; Los miércoles 22 y 29 de abril en Cathedral City High en el estacionamiento 
de estudiantes; Los jueves 23 y 30 de abril en Palm Springs High en el estacionamiento delantero; y los 
viernes 24 de abril y 1 de mayo frente a la oficina del distrito. 

P: ¿Hay tutoría disponible?  

R: El apoyo de tutoría en línea está disponible para todos los estudiantes de grados 6-12 en artes del 
lenguaje inglés y matemáticas. La tutoría en línea se proporciona a través del programa de tutoría FEV. 
Hay dos opciones dentro del soporte de tutoría en línea. Una opción es On-Demand, que permite a los 
estudiantes contactar a un tutor directamente con preguntas inmediatas que puedan tener relacionadas 
con lo que están trabajando. La segunda opción es para reuniones programadas semanalmente con un 
tutor constante para apoyar a los estudiantes en los estándares de nivel de grado identificados. Para más 
información contacte a la Dra. Lucy Hansen, Coordinadora de Intervenciones Suplementarias 
lhansen@psusd.us. Tenga en cuenta que la tutoría se dirigirá a los estudiantes según las necesidades, 
por lo que los servicios no están garantizados. Más información aquí: FEV Online Tutoring Support  

P: Mi hijo es un aprendiz de Ingles y se a quedado atrás en el Ingles desde que hemos tenido que 
refugiarnos en nuestro lugar. ¿Como se dirigirá esto?   

R: Las lecciones están diseñadas para incluir estrategias que se dirigen a las necesidades de los 
aprendices de ingles para ELD integrado y designado. Cuando los maestros individualmente comiencen a 
complementar estas lecciones después del 4 de mayo, cada maestro se diferenciará aún más según las 
necesidades de sus Estudiantes de inglés. Además, todos los estudiantes de inglés en los grados TK-8 
tendrán acceso a un programa en línea llamado "Lenguaje y alfabetización para ELD designado", al que 
pueden acceder a través de su cuenta de estudiante del programa Clever para mejorar y enriquecer sus 
habilidades de inglés. La recomendación es que los estudiantes usen este programa durante al menos 30 
minutos, cinco días a la semana. 
 
P: ¿Mi hijo(a) esta en el grado 11 de preparatoria, como afectara esto sus solicitudes para la 
universidad? 
 
R: Las universidades están conscientes de los desafíos que enfrentan los estudiantes con esta interrupción 
en el proceso de solicitud. La Universidad de California ya ha aprobado una serie de medidas a corto plazo, 
como suspender el requisito de SAT o ACT y permitir el "Pase" en lugar de las calificaciones en letra para 
el invierno, primavera y verano de 2020. Se espera que las universidades estatales de California y muchas 
escuelas privadas sigan el liderazgo de la Universidad de California en esto. Proporcionaremos información 
actualizada a medida que esté disponible. 
 
 

P: ¿Se han suspendido todos los exámenes estatales para este año? ¿Que hay del año que entra? 

R: Si, todos los exámenes estatales han sido suspendidos este año. No hemos tenido ningunas 
indicaciones de que serán suspendidos el año que entra.  

P: Mi hijo(a) esta tomando clases avanzadas y clases AP en la preparatoria, y tengo la preocupación 
de que la falta de instrucción directa afecte su éxito académico el año que entra. ¿Que tipo de apoyo 
ofrecerán las escuelas preparatorias para los estudiantes de alto rendimiento?  

R: Durante la Fase III de nuestro Plan de aprendizaje a distancia (que comienza el 4 de mayo), maestros 
individualmente diferenciarán para ayudar a abordar las necesidades de los estudiantes en los cursos que 
impartan, incluidas las clases de honores y AP. Además, para los cursos AP hay conexiones con cursos 
AP en la sección de la escuela preparatoria de los Recursos de Aprendizaje Suplementarios Clases de 
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Repaso AP Gratuitas. Al mismo tiempo, reconocemos que esto todavía no sustituye la instrucción en los 
salones en vivo y reconocemos que tendremos que hacer cambios en el contenido y el ritmo de nuestros 
cursos en el otoño. 

P: ¿Que hay si no tengo un lugar para tomar un examen AP?   

R: No podemos proporcionar un espacio para tomar exámenes AP dado nuestro cierre actual que se 
extiende a las fechas de los exámenes. Estamos en comunicación con la organización que administra los 
exámenes (College Board) y les hemos informado que no todos podrán tomar estos exámenes en casa. 
Si algo cambia, se lo haremos saber a los padres. Para obtener información actualizada de College Board, 
visite al sitio https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students 
 
P: ¿Todos los estudiantes ascenderán al próximo grado si estaban en camino de ascender antes 
del cierre del 13 de marzo? 
 
R: Ningún estudiante será retenido debido al cierre de la escuela. Si un estudiante estaba en camino de 
ascender antes del 13 de marzo, él / ella ascenderá al siguiente nivel de grado. 

P: ¿Que están haciendo los consejeros por el momento para apoyar a los estudiantes?  

R: Los consejeros se están comunicando de varias maneras. Algunos están proporcionando videos para 
los estudiantes. Algunos están haciendo asesoramiento individual virtualmente o por teléfono. Algunos 
envían correos electrónicos a familias de actividades con la mentalidad de salud. Los consejeros de la 
escuela preparatoria se comunicarán con los estudiantes con D / F para apoyarlos en la mejora de sus 
calificaciones. El Centro de Participación Familiar también proporcionará actividades de salud para el 
apoyo familiar. Si un estudiante necesita hablar con su consejero, debe llamar a la escuela y dejar un 
mensaje o mandar un correo electrónico. O también puede llamar al Departamento de Servicios 
Estudiantiles al 760-883-2703, extensión 4805103 ellos pueden atender llamadas y lo conectarán con el 
consejero o los recursos apropiados. 

P: ¿Que servicios de salud mental estarán disponibles hasta el fin del año?  

R: Los consejeros de las escuelas están disponibles por correo electrónico o mediante dejar un mensaje 
en la escuela, para los estudiantes que necesitan servicios hasta el fin del año. Para los estudiantes que 
necesitan mas asistencia de lo que un consejero puede dar, nuestros terapeutas de Salud Mental están 
disponibles durante todo el año (también durante el verano) para evaluaciones de salud mental y/o para 
proveer servicios. Padres pueden llamar al 760-416-1360 para mas información.  Los terapeutas pueden 
acceder o proveer servicios por teléfono o virtualmente. También nos hemos asociado con Care Solace. 
Haga clic aquí para mas información o asistencia. 

 

 

Año Escolar 2020/21 

P: ¿Qué se hará cuando las escuelas vuelvan a abrir para ayudar a los estudiantes a ponerse al 
día?  

R: A pesar de todos nuestros esfuerzos en proporcionar una instrucción de calidad esta primavera, 
sabemos que no sustituye la instrucción que ocurre en un salón de clases en vivo cinco días a la semana. 
Sabemos que tendremos que hacer ajustes en el contenido y el ritmo de nuestros cursos en el otoño. 
Proporcionaremos más información sobre cómo será cuando sepamos más sobre los cambios en las 
recomendaciones y requisitos de salud del condado y el estado. 
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P: ¿El Distrito está haciendo planes para un mayor nivel de expectativas para el aprendizaje a 
distancia en caso de que no volvamos a los campus en el otoño? 
 
R: Nuestro enfoque ha sido expandir el nivel de expectativas en cada fase de nuestro aprendizaje a 
distancia. Continuaríamos haciendo esto si no podemos regresar a los campus en el otoño. Eso no se 
sabe en este momento. 

 
Educación especial 

 
P: ¿Cómo se manejará el año escolar extendido (ESY)? 
 
R: Debido al cierre extendido de la escuela hasta el 19 de junio (que puede extenderse aún más), ESY se 
proporcionará a través de la educación a distancia. 
 
P: ¿Cómo se realizarán los IEP que vencen antes de fin de año? 
 
R: Los IEP se llevarán a cabo virtualmente. Vamos a priorizar a los estudiantes en transición de un nivel 
al siguiente (es decir, 5to a 6to, 8vo a 9no, Preescolar a TK o K). 
 
P: ¿Qué tipo de apoyo puedo esperar del maestro de mi hijo de Educación Especial, OT, PT, Habla, 
Salud Mental? 
 
R: Nuestros maestros y especialistas que brindan servicios para estudiantes con discapacidades se 
comunicarán con los padres para determinar los mejores días y horarios para brindar apoyo, por teléfono 
o virtualmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calificaciones y Prácticas de Calificar 

 
P: ¿Cómo afectará el aprendizaje a distancia las calificaciones de mi hijo? 
 
R: Las calificaciones se manejarán de una manera muy diferente dado estos tiempos sin precedentes. Más 
importante aun, es que las calificaciones deben verse a través de un lente de equidad que reconozca una 
serie de factores, desde la fiabilidad de los dispositivos y las conexiones a Internet, ha las familias que 
enfrenten ansiedad y estrés relacionados con sus horarios de trabajo, su salud personal, su alimentación, 
su alojamiento y pérdida de ingresos. Al reconocer estos desafíos muy serios, debemos brindar 
oportunidades para que estudiantes del doceavo grado puedan graduarse y proteger su acceso a la 



universidad. También debemos asegurarnos de que todos los estudiantes que necesiten mejorar las 
calificaciones tengan la oportunidad de hacerlo, sin penalizar a ningún estudiante (esto se conoce como 
"hold harmless"). Sabemos que también mas adelante tendremos que ajustar los cursos para abordar la 
información perdida de los cursos que forman parte de una secuencia. Las siguientes son nuevas pólizas 
de calificaciones para esta primavera: 
 
● Primaria: debido a la naturaleza de la boleta de calificaciones actual, basada en estándares, las 

calificaciones del tercer trimestre no se emitirán para los estudiantes en grados de primaria. 

● Secundaria y Preparatoria: Las calificaciones de finales de fin de año continuaran basándose en las 
calificaciones emitidas al final del Segundo Trimestre 2 (6to – 8vo Secundaria) o Tercer Trimestre (9no 
– 12vo Preparatoria).  

○ El trabajo completado durante el aprendizaje a distancia solo puede usarse para mejorar 
la calificación. 

○ Las calificaciones finales no pueden ser inferiores a las calificaciones emitidas en el 
Segundo Trimestre (6to-8vo) /Tercer Trimestre (Preparatoria) 

○ Los estudiantes podrán mejorar sus calificaciones tendrán esas oportunidades durante el 
aprendizaje a distancia (con varias opciones como zoom, google classroom, correo 
electrónico, y conversaciones telefónicas)  

P: ¿Que hay de la Preparatoria? El tercer trimestre nunca se completo.   

R: Las escuelas se cerraron el viernes, 13 de marzo faltando cinco días para terminar el trimestre. Estamos 
ajustando el periodo de calificaciones del tercer trimestre de la siguiente manera: 

  
Fecha 
Anterior 

 
Nueva Fecha 

Final de 
Trimestre 3 

Viernes, 20 de 
Marzo 

Viernes, 1 de 
Mayo  

Para trabajo que se asigno a los alumnos antes del 13 de marzo: 
○ Los maestros aceptarán, calificarán y agregarán puntajes a las tareas existentes y permitirán cualquier 
trabajo de recuperación 
○ Los maestros modificarán cualquier tarea que esté actualmente en progreso a partir del 13 de marzo 
○ Los maestros de cursos electivos y de educación física pueden aceptar evidencia de trabajos terminados 
en formas diferentes, como diarios enviados por correo electrónico, conversaciones telefónicas, así como 
en zoom y google classroom.  
 

Para trabajos suplementarios completados por estudiantes entre el 6 de abril y el 1 de mayo: 
Los maestros pueden elegir asignar trabajo suplementario que se complete de forma independiente para 
mejorar las calificaciones del tercer trimestre, a su discreción. 
 

 

Promociones / Celebraciones 
 

P: ¿Qué tipo de ceremonias de graduación se están planificando y cuándo podemos anticiparlas? 
R: Siguiendo las órdenes del Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside, no podemos 
permitir reuniones de ningún tamaño hasta al menos el 19 de junio, y es probable que esto se extienda 
más allá de ese momento. Por lo tanto, no podemos celebrar ceremonias de graduación en vivo esta 
primavera ni durante el verano. Estamos trabajando en planes para celebraciones virtuales. 
 
P: ¿Qué pasa con otras celebraciones de promoción (promociones de quinto y octavo grado)? 
 



R: Siguiendo las órdenes del Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside, no podemos 
permitir reuniones de ningún tamaño hasta al menos el 19 de junio, y es probable que esto se extienda 
más allá de ese momento. Por lo tanto, no podemos celebrar celebraciones en vivo de ningún tipo. Las 
escuelas individuales están trabajando en planes para celebraciones virtuales. 
 
P: ¿Qué hay de los reembolsos para las celebraciones de los estudiantes de ultimo año de 
preparatoria? ¿Se reprogramarán las celebraciones (es decir, graduación, viajes de graduación a 
Disney, Universal)? 
 
R: Los sitios escolares están trabajando para proporcionar reembolsos a las familias lo más rápido posible 
y se comunicarán directamente para proporcionar información sobre cuándo y cómo distribuirán esos 
reembolsos. Dado el cierre de las escuelas, hasta el final del año escolar y la prohibición de grandes 
reuniones por un período de tiempo desconocido, los eventos no se reprogramarán. Quizás lo más 
desgarrador para todos nosotros es que no podremos celebrar nuestras ceremonias tradicionales de 
graduación. Estamos trabajando en graduaciones virtuales para celebrar a nuestros estudiantes de último 
año y pronto recibirá más información sobre cómo y cuándo se llevarán a cabo estas celebraciones 
virtuales. 

 

 

 

 

 


