Oxford City Schools
(Escuelas de la ciudad de Oxford)
Preguntas que se hacen frecuentemente
¿Cuándo comenzará el año escolar 2020-2021?
Oxford City Schools comenzará el año escolar el 19 de agosto, del 2020.
¿Qué opciones educativas están disponibles para los estudiantes?
Hay 3 opciones disponibles para estudiantes en los grados jardín de infancia-6 y 3 opciones en los grados 7-12. Los padres de jardín de infancia-6
pueden elegir entre tradicional, híbrido o virtual. Los padres de estudiantes 7-12 pueden elegir entre A & B en el sitio rotativo/rotacional, híbrido o virtual.
¿Qué es un "modelo rotacional/rotativo"?
En Oxford Middle School y Oxford High School, los estudiantes asistirán en persona los lunes y miércoles (A) o los martes y jueves (B) y cada otro
viernes. En los días que los estudiantes no asisten, los maestros publicarán asignaciones a través de nuestro sistema de gestión del aprendizaje, así
como recursos virtuales. Estas tareas serán revisadas según sea necesario, los días que el estudiante asiste cara a cara.
¿Se llevarán a cabo las instrucciones en el sitio?
Sí, los estudiantes tendrán la oportunidad de asistir a clases en el campus (edificio escolar). Sin embargo, el distrito operará usando etapas de alerta.
En el caso de una gran cantidad de casos COVID-19 autoinformados, la instrucción en el sitio puede cancelarse. ** Consulte la documentación de las
etapas de alerta para obtener una explicación.
¿Estará disponible una opción virtual para los estudiantes, si no desean asistir a clases en el campus?
Sí, una opción virtual completa está disponible a través de nuestra escuela virtual "Connections/Conexiones". Los estudiantes también pueden
seleccionar una opción híbrida que incluiría algunos cursos virtuales y algunos en el campus.
Si mi hijo/hija tiene un IEP, ¿seguirá recibiendo servicios de instrucción si participa en la escuela virtual?
Sí, los estudiantes que tengan cualquier tipo de plan de aprendizaje (IEP, IELP, 504 o GEP) recibirán adaptaciones/acomodaciones mientras participan
en el aprendizaje virtual.
¿Se requerirá que mi hijo/hija use una máscara en la escuela todos los días?
En este momento, los estudiantes en los grados 2do hasta el 12 deben usar cubiertas faciales. *Actualizado el 29 de julio, del 2020.
¿Se tomará la temperatura de mi hijo/hija en la escuela diariamente?
No, Oxford City Schools (las escuelas de la ciudad de Oxford) alientan a los padres a realizar evaluaciones en el hogar, si ven señales o síntomas. Si
un niño/niña tiene fiebre u otros síntomas, los padres pueden comunicarse con su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento médico.
¿Organizarán las escuelas orientaciones de regreso a la escuela o puertas abiertas?
No, la seguridad es una prioridad importante y creemos que no sería factible organizar eventos con grandes multitudes dentro de un edificio escolar y
practicar un distanciamiento social adecuado.
¿Qué pasa con las actividades extracurriculares como deportes, banda, coro y robótica?
Actualmente, las escuelas de la ciudad de Oxford planean tener todas las actividades extracurriculares. La asistencia del espectador se abordará antes
de que comiencen las competiciones.
¿Se permitirán visitantes en las escuelas?
Los padres/guardianes/tutores u otros visitantes pueden venir a la oficina principal solo por necesidades relacionadas con el negocio. Los visitantes no
podrán almorzar en las escuelas hasta nuevo aviso. Los padres voluntarios tampoco serán permitidos en este momento.
¿Cerrará el sistema escolar todas las escuelas, si hay muchos casos en una escuela?
No, Oxford City Schools (escuelas de la ciudad de Oxford) ha desarrollado etapas de alerta y las etapas se basarán en cada escuela individual. Es
posible que una escuela esté en la etapa de alerta amarilla, mientras que otra puede estar naranja. Las etapas de alerta se publicarán en el sitio web y
las redes sociales de cada escuela, así como en el sitio web del distrito. **Consulte la documentación de las etapas de alerta para una explicación.
¿Será el mismo plan de reapertura/reinicio de Oxford City Schools (las escuelas de la ciudad de Oxford) para el año escolar entero?
No necesariamente, el distrito escolar de Oxford City Schools evaluará todas las partes del plan de reinicio después de las primeras 6 semanas de
clases. Después de este período de recopilación de datos, el plan puede modificarse como corresponda. La recopilación de datos incluirá comentarios
de los padres, asistencia, seguridad y datos del estado de salud. Si se necesitan cambios, los padres serán notificados.
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