Estimadas Familias de Madison City Schools:
Hemos actualizado nuestra página de preguntas frecuentes para abordar algunas de las
preguntas principales que nos han enviado sobre el plan de reapertura de las escuelas. El cual
compartimos con usted el viernes 28 de agosto. Esto incluye la explicación de cómo se decidirá
la rotación A-B (las divisiones de letras será determinado por cada escuela), la posibilidad de
cambiar la plataforma de aprendizaje declarada originalmente, y otros temas.
Mañana compartiremos la actualización completa de reentrada que también aborda los
protocolos COVID19, los procedimientos de cuarentena y aislamiento.
Sinceramente,
Dr. Ed Nichols
Superintendente
Escuelas de la ciudad de Madison

--Preguntas frecuentes
8.31.2020
Si originalmente elegí el modo escuela y ahora quiero seguir siendo virtual, ¿puedo
hacerlo? ¿Qué pasa si aquellos que eligieron virtual ahora quieren hacerlo modo
escuela?
Se pidió a las familias que completaran el formulario de intención de la Academia Virtual de
Aprendizaje antes de que comenzaran las clases para informar al distrito si sus estudiantes
preferirían aprender virtualmente o en modo escuela. Las listas de clases se basaron en las
solicitudes al comienzo del año escolar para modo escuelas o virtuales. Se debe enviar una
solicitud vía correo electrónico al director para cambiar el modo escuela o virtual, para que los
estudiantes se puedan agregar a una lista de espera. Por lo tanto, los estudiantes que soliciten
un cambio de estudiar en la escuela o virtual en este momento serán puestos en una lista de
espera.
● Los estudiantes en la lista de espera pueden ser trasladados a modo escuela o virtual si
hay espacio dentro del horario escolar.
● Después de que el director verifique que hay espacio dentro de la escuela, los
estudiantes pueden hacer la transición desde el primer día de instrucción en persona.
● Después de la verificación del director de que no hay espacio para acomodar dentro del
horario escolar, los estudiantes pueden permanecer en la lista de espera en caso de
que haya un asiento disponible.
● Una solicitud para cambiar a un estudiante con un IEP, 504 o un I-ELP con opción modo
escuela o virtual debe enviarse por correo electrónico al director y se considerará caso
por caso según el nivel de desarrollo del lenguaje y necesidades individuales del
estudiante IEP o I-ELP.

Preguntas frecuentes
8.31.2020
¿Por qué separar a los estudiantes? ¿Cuál es la diferencia entre el Grupo A y el Grupo
B?
Esto permitirá que cada escuela familiarice a sus estudiantes con los nuevos protocolos y
procedimientos escolares, así como también introducir a los niños al entorno del aula. La
rotación A/B será alfabética y determinada por cada escuela. Los padres/tutores deben
comunicarse con la(s) escuela(s) si surgen conflictos en la rotación asignada a los
hermanos.
▪ First Class Pre-K - Grupo A es A-L y Grupo B es M-Z
▪ Columbia - Grupo A es A-K y Grupo B es L-Z
▪ Heritage - Grupo A es A-L y Grupo B es M-Z
▪ Horizon - Grupo A es A-K y Grupo B es L-Z
▪ Madison - Grupo A es A-K y Grupo B e
 s L-Z
▪ Mill Creek - Grupo A es A-M y Grupo B es N-Z
▪ Rainbow - Grupo A es A-H y Grupo B es I-Z
▪ West Madison -  Grupo A es A-K y G
 rupo B es L-Z
▪ Discovery - Grupo A es A-K y Grupo B es L-Z
▪ Liberty - Grupo A es A-K y Grupo B es L-Z
▪ Bob Jones - Grupo A es A-K y Grupo B es L-Z
▪ James Clemens - Grupo A es A-K y Grupo B es L-Z

¿Se pueden sincronizar hermanos con diferentes apellidos en las rotaciones A-B? Sí, se
pueden hacer adaptaciones, esto se podrá hacer con el director de su escuela.
¿Se mantendrán los 6 pies de distancia social en las escuelas?
No podemos garantizar que los estudiantes estén separados a 6 pies durante el día escolar.
Los distanciamientos se harán de la mejor manera posible y nos trasladaremos a espacios
amplios cuando se pueda. Los asientos de los estudiantes serán asignados para mantenerlos
separados. Los estudiantes y maestros usarán mascarillas y habrá escudos de plexiglás en los
escritorios y mesas.
¿Estarán disponibles los programas para después de la escuela cuando la escuela en
persona comience nuevamente?
No, en este momento no se dará el día extendido. Se realizará una reevaluación después de
las vacaciones de otoño.

¿Podrán los estudiantes virtuales seguir recogiendo el almuerzo?
Se proporcionará almuerzo a los estudiantes que atiendan la escuela. Los estudiantes virtuales
aún pueden hacer pedidos con anticipación para recogerlos en su escuela.

¿Se proporcionará transporte?
Los autobuses seguirán sus rutas normales.
Para los estudiantes con una tableta Chrome (Chromebook) otorgada por las Escuelas
de la Ciudad de Madison, ¿Deben traerla con ellos a la escuela?
Si. Los estudiantes deben traer su dispositivo a la escuela.

