Si desea enviar una pregunta para que se responda en este documento, puede seguir este
enlace:https://forms.gle/Td4gjc996kcTTpij6
Puede enviar el formulario más de una vez si tiene varias preguntas. El objetivo es contestar nuevas preguntas
por lo menos semanalmente.
Dado que la orientación y la planificación para el regreso a la escuela actualmente son fluidas, se indica la fecha
de cada respuesta. Las respuestas pueden cambiar a medida que haya nueva información disponible.
P: Si se necesitan clases en línea, ¿en qué seran diferentes o iguales a las que se ofrecieron en la primavera? Si se
requiere en línea, me gustaría ver un horario más estructurado que tenga horarios establecidos para la enseñanza
en vivo. Nuestros niños necesitan estructura para el día e interacción en vivo. Eso fue mínimo en el horario de
primavera para mi hijo de secundaria. A: Las expectativas y el rigor de la instrucción en línea serán diferentes este
año escolar. Los estudiantes progresarán a través del contenido de nivel de grado según lo prescrito por los
Estándares Estatales Básicos Comunes de Michigan. El Distrito está trabajando en comité y con la legislación
propuesta para identificar los requisitos específicos para la instrucción en línea K-12.
Fecha: 22/07/2020
P: ¿Los niños volverán a la escuela este otoño?
R: Daremos la bienvenida a los estudiantes con entusiasmo el martes 25 de agosto para su primer día de clases, ya
sea en línea o en persona.
Fecha: 22/07/2020
P: Si un niño elige la opción en línea, ¿aún puede participar en deportes?
R: Los estudiantes que elijan la opción en línea de WPS aún podrán participar en programas deportivos y
extracurriculares de WPS.
Fecha: 22/07/2020
P: Si mi hijo comienza el año con aprendizaje en persona, ¿podemos cambiar al aprendizaje virtual más adelante?
R: Para que el Distrito proporcione el personal adecuado para la instrucción en persona y en línea, su compromiso
con la plataforma de aprendizaje será por un mínimo de un semestre (7-12) o un cuarto de semestre escolar (K6).Fecha: 22/7/2020
P: Si he respondido anteriormente a una encuesta que decía que me gustaría la opción en línea para mis hijos, ¿es
posible cambiar? ¿Cuál es el método para hacer la elección “oficial” del método de aprendizaje?
R: El proceso de registro en línea estará disponible la semana del 27 de julio. Recibirá un correo electrónico a
través de ParentVue explicando el proceso. A través del proceso de registro, elegirá recibir instrucción en línea o
en persona. La fecha límite para esta elección es el 14 de agosto. (También puede registrarse en la oficina central
con cita previa).
Fecha: 22/7/2020, 29/7/20
Actualización: La fecha límite para elegir la instrucción en línea o en persona es ahora el 8/10.
Fecha: 29/7/20
P: ¿Cómo funcionará la opción en línea? ¿Habrá un horario fijo con tiempo real de clase? R: La opción en línea se
verá diferente a la primavera e incluirá más interacción en tiempo real con el maestro de su estudiante. Habrá un
horario fijo para estudiantes y familias.Fecha: 29/7/2020
P: ¿Cómo se separaran a los estudiantes en los autobuses? R: Según el número de estudiantes que elijan
instrucción en línea, se reducirá el número de estudiantes en cada recorrido de autobús. El distrito trabajará para
hacer recogidas múltiples en paradas concurridas si el número de estudiantes sigue siendo demasiado grande para
permitir una mayor separación. Fecha: 29/7/20
P: ¿Quién garantizará el cumplimiento de los requisitos de las máscaras y cuáles serán las consecuencias para los
estudiantes que no usen máscaras? R: Las políticas de máscaras obligatorias y la disciplina relacionada diferirán
entre los niveles de grado. Se proporcionarán detalles adicionales en el Plan de reingreso de inicio seguro de WPS,
actualmente programado para su distribución al personal a principios de agosto.

Fecha: 29/7/20
P: ¿La fecha de inicio en línea es la misma que en persona? R: Todos los estudiantes comenzarán el mismo día,
independientemente del modelo de instrucción.
Fecha: 29/7/20
P: Si retrocedemos a la fase 3, ¿los estudiantes que eligen la opción en persona mantendrán el mismo maestro o
harán la transición al mismo programa que los estudiantes que solo están en línea?
R: Si volvemos a la fase 3 y toda la instrucción debe pasar a la entrega remota, los estudiantes permanecerán con
el maestro que tenían para recibir instrucción en persona.
Fecha: 29/7/20
P: ¿Habrá suficiente desinfectante de manos y jabón en los baños? R: Sí, el distrito ha ordenado cantidades
suficientes de jabón y desinfectante para garantizar que los baños y las aulas estén adecuadamente surtidos.
Fecha: 29/7/20
P: ¿Los maestros desinfectarán los escritorios entre clases? R: Los escritorios de primaria no se limpiarán cada hora
ya que permanecerán en el salón de clases la mayor parte del día. En el nivel secundario, los estudiantes que
salgan del salón de clases desinfectarán los escritorios entre clases con toallitas desinfectantes provistas por el
Distrito. Fecha: 29/07/20
P: ¿Será en persona cinco días a la semana?
R: Sí, los estudiantes que elijan instrucción en persona vendrán a la escuela cinco días a la semana.
Fecha: 29/7/20
P: ¿Pueden los estudiantes tocar la banda solo si eligen instrucción en persona?
R: Los estudiantes que elijan el modelo solo en línea deben comprender que la oferta de cursos será más limitada y
se centrará principalmente en la instrucción del contenido básico. Es probable que la banda no esté disponible solo
para estudiantes en línea.
Fecha: 29/7/20
P: ¿Qué pasará cuando los estudiantes tengan síntomas de un resfriado común? ¿Necesitarán aislarlos / ponerlos
en cuarentena y someterse a pruebas? R: La intención del Distrito es no excluir a todos los estudiantes con
secreción nasal o síntomas de alergia. Identificaremos protocolos para usar con la orientación del Departamento
de Salud del Condado de Kent, otros departamentos de salud locales, el Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Michigan, el CDC. Éstos se comunicarán a las familias una vez finalizados.
Fecha: 29/07/20
P: Si una persona está en cuarentena de la escuela, ¿son 14 días consecutivos o 14 días escolares?
R: Los períodos de cuarentena y aislamiento son días consecutivos, no días escolares.
Fecha: 29/7/20
P: ¿Un plan híbrido ha salido por la ventana?
R: Si por “híbrido” te refieres a que los estudiantes estén en persona algunos días y en línea otros días, sí. Los
estudiantes elegirán estar en línea o en persona cinco días a la semana. Si el estado pasa a la fase 3 durante el año,
los estudiantes en persona pasarán a la instrucción remota, pero regresarán al aula cuando el estado regrese a la
fase 4.
Fecha: 29/7/20
P: ¿Puede una persona cambiar de en línea a en persona (o viceversa) si un modelo no funciona? R: La instrucción
solo en línea será un compromiso de medio semestre completo para los estudiantes de K-6 y un semestre
completo para los estudiantes de secundaria.
Fecha: 29/07/20

P: ¿En persona, cómo será el tamaño de las clases?
R: Es probable que el tamaño de las clases sea menor que el de un año típico, pero las listas de clases reales no se
pueden completar hasta que todas las familias hayan tomado una decisión en línea o en persona.
Fecha: 29/7/20
P: ¿Cómo afectarán financieramente al distrito las decisiones que se tomen ahora a corto y largo plazo? R: El
distrito actualmente está planificando y comprando suministros para garantizar un entorno educativo seguro en
persona. Esto tiene un costo significativo, pero no comprometeremos la seguridad de nuestros estudiantes y
empleados. El financiamiento para el año fiscal 20/21 aún está indeciso, por lo que existen importantes
presupuestarias desconocidas. La cuidadosa historia de gastos responsables de Wyoming ha colocado al distrito en
una posición financiera para poder sobrellevar un año difícil.
Fecha: 29/7/20
Q: In person, will students be in the same classroom all day?
A: Yes, students K-6 will be in the same classroom a majority of the day with the exception of recess. Students will
be transitioning classes 7-12.
Date: 7/29/20
P: En línea, ¿los estudiantes tendrán el mismo maestro para cada curso? ¿Los estudiantes usarán Zoom y Google
Classroom? R: Los estudiantes que asisten a instrucción solo en línea recibirán instrucción del mismo maestro en
los grados K-6. En los grados 7-12, los maestros les enseñarán a los estudiantes en línea en las áreas de contenido
básico. El Distrito utilizará plataformas consistentes para brindar instrucción, Google Classroom o Synergy, y los
maestros mejorarán su instrucción usando herramientas como Zoom, Google Meets, etc.
Fecha: 29/07/20
P: ¿Cómo se llevara a cabo KCTC? R: Estamos esperando los planes del ISD sobre cuáles serán los planes para KCTC
en el otoño.
Fecha: 29/07/20
P: ¿Se incrementará la actividad al aire libre debido a la seguridad de estar afuera?
R: Anticipamos que tendremos un aumento en las actividades al aire libre según lo permita el clima.
Fecha: 29/7/20
P: Mi hijo / a tiene asma. ¿Cómo funcionará el recreo, la hora del almuerzo, etc. con las máscaras?
R: Los estudiantes que no puedan usar máscaras por motivos médicos serán excusados de hacerlo con la
documentación adecuada.
Fecha: 29/7/20
P: ¿Podemos continuar con la escuela en línea? R: Sí, las Escuelas Públicas de Wyoming ofrecerán una opción en
línea para las familias escojan para sus hijos.
Fecha: 29/07/20
P: ¿Se proporcionará transporte para actividades extracurriculares si realiza aprendizaje remoto? R: Los
estudiantes y el personal serán transportados hacia y desde los eventos deportivos en un autobús escolar
siguiendo el Mapa de Michigan y las pautas de MHSAA. El transporte para actividades deportivas y
extracurriculares será desde y hacia un edificio escolar del distrito.
Fecha: 29/7/20
P: Mi hijo tiene necesidades especiales y realmente necesita regresar a la escuela. Esas clases ya son de tamaños
pequeños. ¿Podrán ir? R: Si estamos en la Fase 4 y aun superior del Mapa y ruta de escuelas seguras de MI
(estábamos en la Fase 4 en el momento de nuestra reacción), se proporcionará educación especial en persona a
todos los estudiantes con IEP que deseen regresar a la escuela tradicional. -Escuelas mortuorias.
Fecha: 29/07/20
P: ¿Se tomará la temperatura a los estudiantes y al personal antes de la escuela todos los días?

R: Se le pedirá al personal ya los estudiantes que se auto examinen antes de entrar en un autobús o en nuestros
edificios escolares.
Fecha: 29/07/20
P: ¿Cómo puedo elegir que mi hijo tome clases en línea en el otoño?
R: La inscripción estará abierta la semana del 27 de julio. Los padres / tutores podrán elegir qué opción satisface
mejor las necesidades de sus familias.
Fecha: 29/07/20
P: ¿Cuándo se dará a conocer a los padres el plan de regreso a la escuela del distrito? R: El martes 4 de agosto se
compartirá con el personal y los padres un plan preliminar para el reingreso a la escuela. El Comite Directivo
revisará y votará el Plan de Distrito completo el lunes 10 de agosto. Ese plan estará disponible para el personal y
los estudiantes esa noche. Fecha: 29/07/20
P: ¿Cuándo es la registracion? R: La registracion está abierta ahora. Puede encontrar el enlace al proceso de
registro en línea en www.wyomingps.org. También puede llamar a la oficina central si tiene alguna pregunta:
616.530.7550.
Fecha: 7/8/20
P: Si mi hijo decide hacer un aprendizaje en persona, ¿podría elegir la opción virtual más tarde?
R: Sí, aunque pedimos un compromiso mínimo de un período de calificaciones (9 semanas) para los estudiantes de
primaria y un compromiso semestral para los estudiantes de secundaria. El distrito necesita proporcionar personal
adecuado para cada modelo educativo. Hacer que los estudiantes avancen y retrocedan entre el aprendizaje
virtual y en persona haría imposible planificar nuestros niveles de personal. Los directores de las escuelas
abordarán situaciones específicas. Comenzar en persona y pasar a lo virtual sería más fácil de adaptarse que
comenzar de forma virtual y pasar a la persona.
Fecha: 7/8/20
P: ¿Cómo se verán las clases especiales para los estudiantes virtuales? R: La instrucción virtual se enfocará en áreas
de contenido básico. Simplemente, no es posible ofrecer todos los cursos a estudiantes virtuales. Los horarios
exactos se construirán cuando tengamos una imagen más completa de la inscripción.
Fecha: 7/8/20
P: Si mi estudiante de séptimo grado está optando por la escuela virtual, ¿podrá seguir participando en la
orquesta? R: Si la orquesta está programada durante el día escolar tradicional, no. Si la orquesta se ofrece como un
club después de la escuela o sin horario, la participación aún sería posible. Estamos trabajando para finalizar los
horarios y las ofertas, pero necesitamos una mejor idea de la inscripción y las selecciones virtuales / en persona
antes de que se pueda completar.
Fecha: 7/8/20
P: ¿Es posible hacer las primeras 9 semanas en línea como GRPS?
R: Tiene la posibilidad de elegir las primeras 9 semanas como instrucción virtual (para estudiantes de primaria) o el
primer semestre (estudiantes de secundaria). Después de eso, puede elegir la instrucción en persona.
Fecha: 7/8/20
P: Pensé que no se requería que los estudiantes más jóvenes usaran máscaras en clase. ¿Cuándo cambió eso? R: El
mapa a ruta de escuelas seguras de MI no requiere máscaras en los salones de clases para los estudiantes de K-5,
pero se recomiendan intensamente. El cambio al enmascaramiento requerido se realizó con EO-153. Todos los
residentes de Michigan mayores de 5 años deben usar una máscara en cualquier espacio público interior.
Fecha: 7/8/20
P: Durante las dos primeras semanas de instrucción remota, ¿habrá contenido sincrónico?R: Sí, habrá algo de
aprendizaje sincronizado programado durante esas dos semanas. El calendario de esas dos primeras semanas se
compartirá próximamente.

Fecha: 7/8/20
P: ¿Cómo hago la selección entre aprendizaje presencial o virtual?
R: La decisión se toma durante el proceso de inscripción. La inscripción está abierta ahora y se puede completar en
línea. Aquí está el enlace: https://wyomingps.org/online_enrollment-2/
Fecha: 7/8/20
P: ¿Cómo podemos obtener una Chromebook si nuestros hijos elegirán la opción virtual?
R: Si completó el proceso de inscripción y seleccionó la opción virtual, el departamento de tecnología de WPS se
comunicará con usted directamente (a partir del 8/7/20) para programar una cita para la recogida de Chromebook
en la oficina central.
Fecha: 7/8/20
P: ¿Cómo funcionará Middle College?
R: Todavía estamos trabajando en los detalles con GRCC. En línea parece ser una opción en este momento, pero el
compromiso en línea sería para todo el año. La logística de eso (en términos de dónde estarían los estudiantes en
persona durante una experiencia virtual de MC) está en proceso.
Fecha: 7/8/20
Actualización: Parece que GRCC requerirá que todos estén en línea o que todos estén en persona; es posible que
no ofrezcan ambos modelos. Una vez más, estamos trabajando en esto, pero queremos que nuestros estudiantes
disfruten de una experiencia de Middle College.
Fecha: 7/8/20
P: ¿Qué pasa con las fotos de la escuela?
R: Las fotos de la escuela se retrasarán. Cada edificio enviará más información a casa a medida que se
reprogramen.
Fecha: 7/8/20
P: ¿Habrá orientación o open house antes de que comience la escuela? R: Toda la orientación en persona ha sido
cancelada por ahora. A medida que se crean listas de clases virtuales y en línea, los edificios escolares distribuirán
los detalles relacionados con la orientación y la reunión con los maestros.
Fecha: 7/8/20
P: ¿Cuáles son las opciones para los estudiantes virtuales relacionados con los cursos AP?
R: Actualmente, los cursos de AP no estarán disponibles a través de WPS Virtual. Revisaremos esto a medida que
aumenten los números de inscripción y se comprenda mejor la demanda de AP en el curso virtual.
Fecha: 7/8/20
P: ¿Mi alumno virtual puede participar en la banda? R: Logísticamente, esto no será posible. Los estudiantes
virtuales podrían participar en una banda de jazz, se les ofreció cero horas y luego regresar a casa para completar
su día virtual, pero el transporte no estaría disponible para esto. Todos los distritos están luchando actualmente
por encontrar la mejor manera de manejar cursos como banda y coro y pedimos un poco de paciencia mientras
intentamos sacar lo mejor de una mala situación. Algunos cursos simplemente no se traducen bien en un entorno
virtual.
Date: 8/7/20
P: No se ha abordado la educación especial. A estos estudiantes se les debe enseñar de manera diferente. ¿En qué
se diferenciará la opción en línea de la primavera en lo que respecta a los estudiantes de educación especial?
R: A los estudiantes inscritos en la opción WPS Virtual se les enseñará de varias maneras para abordar mejor las
necesidades de cada estudiante. Estos métodos incluirán instrucción virtual en vivo (sincrónica) y lecciones
grabadas (asincrónica). En algunos casos, se pueden hacer arreglos para que los estudiantes asistan a sesiones
individuales con el personal.
Fecha: 7/8/20

P: ¿Los estudiantes de primaria que están participando en la instrucción en persona y que regularmente salen de
sus aulas para recibir servicios especiales (ELL, educación especial, habla y lenguaje, intervención de lectura)
todavía saldran de la clase para obtener esos servicios?
R: De acuerdo con El Mapa de escuelas seguras de MI, se harán todos los esfuerzos posibles para agrupar a los
estudiantes en edad primaria. Esto puede resultar en que el personal que brinde apoyo educativo o conductual
"entren al aula" en lugar de "sacar" a los estudiantes. Dicho esto, con las precauciones de seguridad adecuadas
(máscaras, lavado de manos, limpieza), se permite el apoyo"extraíble" y se puede utilizar según el caso.
Fecha: 7/8/20

