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Preguntas Frecuentes de Aprendizaje a Distancia (FAQ) 

 

 

Servicios Educativos 
¿Cómo proporcionará aprendizaje a distancia? 
Sí, en medio de la pandemia COVID-19, el Distrito Escolar de Greenfield está ansioso por proporcionar la mejor 
experiencia de aprendizaje a distancia para todos nuestros estudiantes. Siguiendo la directiva del gobernador Newsom, 
el primer trimestre será el aprendizaje a distancia. Reevaluaremos cada trimestre para determinar si es seguro para los 
estudiantes regresar a la escuela en un modelo híbrido o a tiempo completo. Al tomar estas decisiones, tendremos en 
cuenta la cantidad de casos, el estado de nuestro condado y las directivas de las oficinas estatales y del condado. Todos 
los padres serán informados regularmente para que puedan hacer los arreglos apropiados. 
 
¿Qué significa el aprendizaje a distancia? 
El aprendizaje a distancia es un enfoque instructivo en el que el estudiante y el maestro(a) se encuentran en diferentes 
lugares. Esto puede incluir interactuar a través del uso de dispositivos digitales, así como la entrega de instrucción y 
horarios para hacer una revisión con su maestro(a). El aprendizaje a distancia puede incluir instrucción de video o audio 
en la que el modo principal de comunicación entre el alumno y el maestro consiste en la interacción en línea, un video 
instructivo u otra instrucción que se base en una tecnología para computadoras o comunicaciones (por medio del 
teléfono). También puede incluir el uso de materiales impresos que incorporan trabajos que son objeto de comentarios 
escritos (correo electrónico) u orales (llamadas telefónicas).  
¿Cómo continuaré estando informado sobre las actualizaciones más recientes relacionadas con el aprendizaje a 
distancia? 
 
¿Cómo continuaré estando informado sobre las actualizaciones más recientes relacionadas con el aprendizaje a 
distancia? 
GUSD continuará proporcionado actualizaciones frecuentes a través de nuestra página web distante, correo electrónico 
y redes sociales. A partir de ahora, anticipamos que nuestros esfuerzos de aprendizaje a distancia serán indefinidos. 
 
¿Es obligatoria la asistencia a la escuela durante el aprendizaje a distancia? 
El estado ha solicitado que los distritos escolares rastreen la asistencia diaria para cumplir con los requisitos de 
educación obligatoria. Es importante que los estudiantes se conecten regularmente con cada maestro y completen las 
actividades educativas proporcionada por el maestro. Se espera que los estudiantes, con los padres, permanezcan 
completamente comprometidos con sus maestros para cumplir con los requisitos de asistencia obligatoria. 
 
Mi hijo es un estudiante de aprendiz de inglés, ¿qué apoyos están en vigor durante el aprendizaje a distancia?  
La ley requiere que los distritos continúen proporcionando servicios de desarrollo del lenguaje a nuestros estudiantes. 
Los administradores de nuestro sitio están trabajando de cerca con nuestros maestros para asegurar que haya un 
tiempo programado de desarrollo del lenguaje para nuestros estudiantes de aprendiz de inglés. 
 
¿Se calificará el trabajo a distancia? 
Durante este tiempo de cierre de la escuela, es importante que el aprendizaje continúe y que los estudiantes participen 
en el aprendizaje a distancia. GUSD adoptará un enfoque de “mantener inofensivo” a la calificación mediante la 
implementación de un sistema de crédito/sin crédito. Esto está de acuerdo con la dirección dada por el Departamento 
de Educación de California. 
 
 
 



¿Cómo encajarían VAPA y PE con los modelos de instrucción? 
Actualmente estamos viendo nuestros horarios de instrucción para los modelos de aprendizaje a distancia y el 
aprendizaje híbrido para que podamos determinar un horario para VAPA y PE. Incorporaremos estos temas a nuestros 
horarios. 
 
¿Los estudiantes deberán hacer Zoom todos los días? ¿Qué tiempos? ¿O iniciar sesión en el aula de Google en un 
momento determinado? 
Sabemos que el estado ha recomendado la instrucción diaria en vivo para nuestros estudiantes. Actualmente estamos 
refinando nuestros horarios diarios para determinar cuándo los estudiantes recibirán instrucción en vivo con sus 
maestros. Cada estudiante y familia recibirán un horario antes de que comience el año escolar. 
 
Para el ELD, ¿se dividirán los estudiantes en base a los niveles o se quedarán con sus maestros?  
Queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes de aprendiz de inglés tengan un apoyo personalizado tanto como 
sea posible.  Los administradores de nuestro sitio están trabajando estrechamente con nuestros maestros para asegurar 
que haya un tiempo de desarrollo del lenguaje programado para nuestros estudiantes aprendiz de inglés que se 
diferencie y se adapte a todas las necesidades de nuestros estudiantes de aprendiz de inglés. 
 
¿Se informará a los padres cuando necesitan reunirse con un consejero? 
Sí, los padres serán contactados por el sitio escolar para cualquier reunión. Continuaremos brindando todos los servicios 
que brindaríamos en un año escolar regular en forma digital. 
 
¿Se proporcionan computadoras para los estudiantes de preescolar, TK y kindergarten? 
Sí, se proporcionarán computadoras para nuestro preescolar entrante, TK. Actualmente estamos en el proceso de 
determinar un horario rotativo para que los estudiantes y los padres puedan recoger dispositivos y suministros. 
¡Tendremos más información hacia adelante! 
 
¿Los maestros serán accesible durante el horario escolar? 
Sí, los maestros estarán disponibles cuando no estén en sesiones en vivo con los estudiantes. Cada maestro enviará 
información sobre la mejor manera de comunicarse con ellos. 
 
¿Tendrán los estudiantes que tomar el examen estatal en la primavera? 
Sí, los estudiantes tomarán el SBAC en la primavera. Nuevamente, esta es una situación fluida y continuaremos 
buscando orientación estatal para obtener más información. 
 
¿Se puede proporcionar una lista de materiales de los estudiantes por adelantado si los padres eligen comprarlos? 
Tenga en cuenta que el distrito proporcionará suministros para los estudiantes. En caso de que un padre desee comprar 
suministros, comuníquese con la oficina de su escuela para obtener más información. 
 
¿Cuándo se implemente el modelo híbrido, ¿podrán los padres decidir si desean continuar el aprendizaje a distancia? 
Evaluaremos al final de cada trimestre si es seguro pasar al modelo híbrido. Cada padre que tenga preocupaciones con el 
regreso de su hijo será apoyado con aprendizaje a distancia. Le pedimos que se comunique con la escuela de su hijo si 
tiene preocupaciones. 
 
¿Habrá maestros en vivo durante el aprendizaje a distancia? 
Sí, habrá instrucción en vivo durante el aprendizaje a distancia. Cada estudiante y familia recibirán un horario para la 
instrucción en vivo. 
 
¿Cómo se va a apoyar a los estudiantes de 8º grado para prepararlos para la promoción durante el aprendizaje a 
distancia? 
Sí, los estudiantes de 8º grado serán apoyados para prepararse para la promoción.  Evaluaremos nuestros requisitos de 
promoción y los compartiremos con los padres.  
 
 



¿Cómo funcionará la educación a distancia para los estudiantes de 7º y 8º grado con múltiples maestros/sujetos? 
Todos los estudiantes de 7º y 8º grado recibirán instrucción en todas las materias principales.  Se compartirá un horario 
con los estudiantes y los padres con un horario para el aprendizaje a distancia.  
 
¿Qué hacemos con las computadoras (Chromebooks) de la escuela primaria? 
Si su hijo tiene una computadora (Chromebook), le pedimos que lo guarde para usarlo en el año escolar 2020-2021.  Si 
su hijo no lo recogió y necesita uno, por favor llame a la escuela de su hijo para hacer una cita para recogerlo.  Queremos 
asegurarnos de que cada niño tenga una computadora (Chromebook), para el aprendizaje a distancia en el otoño.  
 
¿Cómo llevarás la cuenta de la asistencia diaria? 
La asistencia será crítica independientemente del modelo de instrucción implementado.  Como distrito, queremos 
minimizar la pérdida de aprendizaje durante esta pandemia.  Por favor, tenga en cuenta que tomaremos la asistencia 
diaria cada día.  Como en un año escolar tradicional, las cartas de asistencia y ausentismo se enviarán a las familias.  Si su 
hijo se ausenta de la escuela, recibirá una llamada de nuestra escuela para determinar la razón de la ausencia.  Nuestro 
distrito y las escuelas están listos para apoyar a nuestros estudiantes y familias durante estos tiempos sin precedentes.  
 
¿Habrá paquetes o todo en línea? 
El distrito está planeando hacer instrucción en línea.  Los paquetes sólo se darán cuando sea necesario.  Por ejemplo, si 
un estudiante está en un grado primario y necesita práctica de escritura, si un niño necesita aprendizaje individualizado 
que requiere un cierto plan de estudios o si hay un lapso en el servicio de Internet, cada sitio escolar proporcionará un 
paquete de plan de estudios para los estudiantes.  
 
¿Puede el distrito/escuela proporcionar WiFi si la familia no tiene internet para los niños? 
El distrito está buscando activamente soluciones para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a WiFi.  GUSD 
está trabajando con la ciudad para proporcionar puntos de acceso en toda la ciudad de Greenfield.  Seguimos 
explorando otras alternativas como puntos de acceso para las familias.  Si usted es una familia sin WiFi, por favor 
póngase en contacto con la escuela de su hijo para que podamos llegar a apoyar. 
 
¿Cuándo sabremos quién será el maestro de nuestro hijo? 
Actualmente estamos creando listas de clases.  Se les notificará quién será el maestro de su hijo en la semana del 10 de 
agosto.  Este es el mismo calendario que usamos durante un año escolar tradicional. 
 
¿Programa para después de la escuela? ¿Cómo funcionará esto? 
Lo que sabemos hasta ahora es que nos financiarán para un programa después de la escuela.  Actualmente estamos 
reuniendo más asesoramiento del estado para la estructura del programa.  Notificaremos a los padres tan pronto como 
tengamos todos los detalles. 
 
¿Continuarán los preescolares? 
Sí, el preescolar continuará de manera modificada.  Queremos asegurarnos de que mantenemos un lugar seguro para 
todos nuestros alumnos más pequeños.  Si su hijo es de edad preescolar, por favor asegúrese de recoger un paquete de 
inscripción para que podamos registrar a su hijo y enviarle más información sobre la estructura de nuestros programas.  
 
¿Es un requisito que los estudiantes lleven sus computadoras personales de ida y vuelta a la escuela cuando se 
implemente el Híbrido? 
Sí, será muy importante para su hijo llevar su computadora (Chromebook) a la escuela.  GUSD no tiene actualmente 
suficientes libros de computadora (Chromebook) para que cada niño tenga dos, uno para la casa y otro para la escuela. 
Le pedimos que le recuerde a su hijo que mantenga su aparato cargado y listo para salir.  
 
¿Podemos llevarnos los libros de texto a casa? 
Si hay un tema que no está disponible en línea, veremos la distribución de libros de texto.  Esto es en cumplimiento de la 
Ley Williams que requiere que todos los estudiantes tengan acceso a sus libros de texto básicos.  Sin embargo, tengan en 
cuenta que la mayoría de nuestros libros de texto están disponibles en línea.  
¿Qué se está haciendo para mejorar la educación a distancia? 



Estamos tomando varias medidas para mejorar el aprendizaje a distancia.  En primer lugar, se requerirá la asistencia de 
todos y cada uno de los estudiantes diariamente.  Esto proporcionará continuidad de las lecciones y las tareas.  GUSD 
también se centrará en el uso de plataformas uniformes y la organización de nuestro plan de estudios de manera similar. 
Esto ayudará a las familias con varios niños a ser capaces de navegar por estas plataformas con facilidad.  También 
proveeremos desarrollo profesional continuo para estudiantes, maestros y padres.  Además, cumpliremos con los 
requisitos del estado para los minutos de instrucción y la instrucción diaria en vivo.  Confiamos en que estos ajustes 
mejorarán la experiencia de nuestros estudiantes, maestros y familias. 
 
¿Qué aspecto tendría la educación a distancia para un estudiante en TK o Kinder que nunca ha tenido experiencia 
escolar o no está familiarizado con una computadora portátil, el uso de aplicaciones como Google o Zoom? 
Para los estudiantes de Preescolar, TK y Kinder, proporcionaremos apoyo adicional y formación con computadora 
portátil (Chromebook) y aplicaciones.  Para apoyar el proceso, estableceremos un horario y contactaremos a los padres 
para asistir a una orientación.  En esta orientación, los estudiantes recibirán su aparato y comprometeremos a los padres 
en el desarrollo profesional para poder apoyar a su hijo.  
 
¿Cómo se asignarán y entregarán las tareas? 
GUSD está buscando usar Google Classroom para dar y recoger las tareas.  En caso de que su hijo reciba un paquete de 
aprendizaje, el maestro establecerá un horario para entregar el paquete en la oficina.  
 
¿Cuántos estudiantes se permiten por salón de clases cuando regresan a la escuela? 
Cuando comencemos un salón de clases híbrida, agruparemos a los niños en una cohorte A y B.  Tomaremos la lista de 
clases y dividiremos la clase en la mitad para crear las cohortes.  Esto nos permitirá una distancia social dentro del salón 
de clases.  

Special Education & Student Services 
¿Cuál es el estado de los planes de la Sección 504 durante el aprendizaje a distancia? 
El alojamiento en el plan de la Sección 504 de un estudiante individual permanecerá sin cambios durante el aprendizaje 
a distancia. El consejero es el principal punto de contacto para los padres y tutores de los estudiantes con planes de la 
Sección 504 y seguirá en contacto con los padres y tutores en relación con cualquier necesidad de la Sección 504. 
 
¿Cuál es la situación de la Educación Especial en las clases de SPED y/o que se incorporan durante el aprendizaje a 
distancia? 
Todos los estudiantes de Educación Especial continuarán recibiendo los servicios según lo establecido en su Plan de 
Educación Individualizada (IEP).   Un documento escrito previo puede ser necesario para establecer cualquier cambio 
necesario para proporcionar FAPE a través de la educación a distancia, y será proporcionado a los padres para asegurar 
el acuerdo y para que el personal de la escuela y los padres entiendan quiénes proporcionarán los servicios y cómo 
ocurrirá. Esto podría lograrse mediante el desarrollo de un documento escrito para enmendar o modificar el IEP actual 
del niño. Esto puede resultar en un simple cambio en la entrega de servicios, de un modelo de entrega en persona a un 
modelo de entrega de aprendizaje a distancia, o puede implicar cambios más extensos dependiendo de las necesidades 
del estudiante individual con una discapacidad. 
 
¿Continuará el apoyo a los IEP y a los servicios de educación especial y cómo se reflejará eso en el IEP si las 
intervenciones anteriores se basaron en modelos de aprendizaje en clase?  
En el caso de los estudiantes con IEP, la cantidad de interacción diaria con los proveedores de servicios será determinada 
por la educación especial y los servicios relacionados que el estudiante debe recibir a través del IEP del estudiante. 
Miraremos a los estudiantes caso por caso para determinar si se necesita una revisión. 
 
¿Cómo se pondrán en práctica los servicios de terapia ocupacional? 
Los servicios de terapia ocupacional seguirán siendo proporcionados a través de los servicios de terapia en línea. Los 
estudiantes también recibirán un paquete para apoyar a los padres con consejos, estrategias y actividades. 
 
 



¿Se requerirán las vacunas para COVID-19 si hay alguna disponible? 
No. Esto será a discreción de cada familia. 
 
¿Cuáles son los planes para ayudar a los estudiantes de la SDC cuando regresen? 
Una vez que se considere seguro regresar al sitio de la escuela, todos los objetivos de los estudiantes serán 
monitoreados por sus administradores de casos para asegurar que los estudiantes estén haciendo un progreso 
adecuado e identificar cualquier necesidad que puedan tener. 
 
¿Hay alguna manera de que mi hijo que tiene un problema de aprendizaje pueda reunirse uno a uno con un 
maestro/personal de educación especial en lugar de reunirse en el Zoom? 
Por el momento, se utilizará una plataforma digital como Zoom y Google Hangouts. Tan pronto como se considere 
seguro pasar al modelo Híbrido, los estudiantes podrán reunirse con su maestro y/o personal de educación especial. 

Safety Measures 
¿Cómo llegarán los visitantes a las escuelas y a las oficinas? 
Por el momento, no permitiremos visitantes o voluntarios en las clases.  Si hay alguna pregunta que necesite respuesta, 
le sugerimos que nos llame primero para programar una reunión antes de venir a la escuela.  Esto nos ayudará a 
minimizar el contacto de persona a persona.  Todos los individuos que entren a la escuela o a las oficinas del distrito 
recibirán un cuestionario de salud como lo indica el Centro de Control de Enfermedades. 
 
¿Se proporcionarán mascarillas a todos los estudiantes y al personal cuando regresen para las sesiones de Híbridos o a 
tiempo completo? 
Sí, GUSD proporcionará mascarillas a todos los estudiantes y al personal. 
 
Cuando los estudiantes regresen a las escuelas, ¿habrá filtros de HEPA o purificadores de aire en los salones? 
El Distrito Escolar de Greenfield está haciendo pedidos de filtros de HEPA.  Por favor, tengan la seguridad de que 
nuestros filtros de aire existentes son revisados y cambiados regularmente.  
 
¿Cómo se controlarán las temperaturas de los estudiantes o del personal que son asintomáticos y no tienen fiebre? 
Todo el personal y los estudiantes tendrán su temperatura chequeada. Además, usaremos un cuestionario de evaluación 
de salud para determinar si tienen algún síntoma. Los individuos asintomáticos sólo pueden ser identificados a través de 
pruebas hechas por un médico. Por esta razón, es imperativo que sigamos todas las directivas del CDC y que usemos 
máscaras, no nos toquemos la cara, nos lavemos las manos y practiquemos el distanciamiento social. 
 
¿Cuántos miembros del personal tomarán la temperatura? 
Las escuelas determinarán el número de miembros del personal que se asignarán/requerirán para los chequeos de 
temperatura.  Todos los demás departamentos tendrán miembros del personal tomando temperaturas al comienzo del 
día laboral. 
 
Si un estudiante se niega a usar su máscara, ¿se le permitirá permanecer en clase? 
Ahora más que nunca, está claro que las decisiones que cada uno de nosotros toma afectan no sólo a nuestra salud y 
seguridad, sino también a la salud y seguridad de los que nos rodean. Si un estudiante de 3º a 8º grado se niega a usar 
una máscara, contactaremos a sus padres y lo sacaremos de la clase. 
 
¿Se someterán los miembros del personal a pruebas de forma regular? 
Animamos a los miembros de nuestro personal a que se hagan pruebas regularmente. Sin embargo, hasta que esto sea 
un requisito de nuestro Departamento de Salud, sólo podemos recomendar, pero no ordenar.  
 
¿Cómo vamos a asegurarnos de que los estudiantes se distancien socialmente durante el recreo y el almuerzo? 
El personal monitoreará a nuestros estudiantes todo el tiempo para asegurar que se sigan las directivas de 
distanciamiento social. 
 



¿Se proveerán protectores para el asiento del tocador en todas las escuelas? 
Sí.  Se proveerán protectores de asiento del tocador en todos los baños de los estudiantes y del personal. 
 
¿Cómo se van a higienizar diariamente los salones de clase, los baños y las oficinas? 
Los custodios de GUSD limpiarán y desinfectarán todos los salones de clase, baños y oficinas al final de cada día escolar. 
A todos los custodios se les asignan ciertas áreas de la escuela para asegurar que todas las áreas estén limpias y 
desinfectadas.  Se recomienda a todos los miembros del personal de GUSD que ayuden a desinfectar los salones de clase 
y las oficinas.  El Distrito proveerá toallitas desinfectantes. 
 
¿Podrán los estudiantes con enfermedades crónicas aprender en casa? 
Sí, los estudiantes que tengan algún problema de salud que sea preocupante podrán trabajar desde casa hasta que un 
médico apruebe un formulario de casa/hospital. 
 
¿Cuál será la política para los estudiantes que se presenten con síntomas de gripa? 
Requeriremos que todo el personal y los estudiantes que presenten cualquiera de los siguientes síntomas se queden en 
casa: fiebre o escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para respirar, fatiga, dolores del cuerpo o musculares, dolor de 
cabeza, nueva pérdida de sabor u olor, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos, diarrea. 
Como medida de precaución, un estudiante que presente síntomas de resfriado será enviado a casa.  
 
¿Cómo se manejarán las entradas y salidas antes y después de la escuela? 
El objetivo de nuestro distrito es minimizar el contacto entre los estudiantes tanto como sea posible.  Implementaremos 
horarios variables para recoger y dejar a los estudiantes.  Además, proveeremos entradas y salidas específicas para 
nuestros grupos de estudiantes, para minimizar el contacto.  Una vez que comencemos el aprendizaje híbrido, les 
daremos información sobre cómo dejar y recoger a sus hijos en la escuela. 
 
¿Puede un niño usar un protector facial en lugar de una máscara? 
Los estudiantes pueden usar protectores faciales. 
 
Si los estudiantes regresan a la escuela, ¿cómo se asegurará el distrito de que los estudiantes estén seguros e 
higiénicos? 
Todos nuestros estudiantes recibirán instrucción sobre todos los procedimientos de seguridad a seguir tanto en la 
escuela como en la comunidad. También tendremos letreros en nuestros salones de clase que detallarán las 
expectativas de seguridad en un lenguaje amigable para los estudiantes. 
 
Si los estudiantes regresan a la escuela, ¿cuál es el protocolo para los estudiantes que se exponen o dan positivo en 
COVID-19? 
El Departamento de Salud del Condado de Monterey se pondrá en contacto con nosotros si un estudiante da positivo. 
Seguimos sus directivas en cuanto a cuándo el estudiante puede regresar a la escuela.  En general, un 
individuo/estudiante que ha sido expuesto se le pedirá que haga una cuarentena por 14 días.  Si el estudiante que dio 
positivo asistió a la escuela y potencialmente expuso a otros estudiantes, contactaremos a los padres y les pediremos 
que se pongan en cuarentena por 14 días. Trabajaremos en conjunto con el Departamento de Salud del Condado de 
Monterey durante todo este proceso. 
 
Al ir a cualquier escuela u oficina del distrito, ¿la gente tendrá que llamar y hacer una cita de antemano? 
Es muy recomendable que cualquiera que necesite visitar cualquier escuela u oficina del distrito llame para hacer los 
arreglos previos a la visita. Si las escuelas y oficinas del distrito no pueden recibir visitas, se les dará una cita para una 
futura visita. 
 
 
¿Tendrán las clases desinfectantes para las manos, guantes, máscaras, jabón, etc.? 
Todos los salones de clase serán provistos con desinfectantes de manos, máscaras y todos los demás suministros de 
desinfección.  Para los salones equipados con lavamanos, se proveerá jabón. 
 



¿Se tomarán las temperaturas de los estudiantes que se suban al autobús? 
Sí.  A los estudiantes que suban a los vehículos de transporte de GUSD se les comprobará la temperatura antes de subir. 
 
¿Cómo se aplicará el distanciamiento social en los salones de clase? 
Los muebles de los salones estarán separados para asegurar que el distanciamiento social sea seguido por todos los 
estudiantes. 

Participación Familiar 
¿El distrito ofrecerá clases de participación familiar? 
Sí, seguiremos teniendo clases de participación familiar para los padres de forma modificada.  Enviaremos notificaciones 
a través de ParentSquare para los próximos servicios y clases. 
 
¿Estará abierto el Centro de Recursos Familiares? 
Sí, seguiremos proporcionando los servicios disponibles a través del FRC.  Por favor, asegúrese de que tiene una cuenta 
de ParentSquare abierta para todos nuestros boletines y notificaciones.  
 
¿Tendrás algo más que entrenamiento en el Centro de Recursos Familiares?  
Sí, seguiremos asociándonos con agencias de todo el condado de Monterey para llevar recursos a nuestra comunidad.  Si 
tiene una necesidad específica, por favor comuníquese con el enlace de su escuela para obtener apoyo.  
 
¿Cómo solicito apoyo o asistencia?  
Si necesita ayuda o apoyo, por favor contacte con el enlace de su escuela o con el Centro de Recursos Familiares. 
¡Haremos todo lo posible para cumplir con sus necesidades!  

Social Emotional Wellness 
¿El distrito ofrecerá servicios de bienestar para los estudiantes? 
Los servicios de bienestar para estudiantes serán consistentes ya sea que estemos participando en un aprendizaje a 
distancia o híbrido.  Además, todos los estudiantes están recibiendo apoyo de bienestar a través de la instrucción diaria, 
asambleas, y semanas de espíritu en todo el sitio.  Los estudiantes que han sido previamente apoyados por consejeros 
continuarán recibiendo este apoyo.  Si su hijo necesita servicios de bienestar adicionales, por favor contacte su sitio para 
acceder al formulario de referencia de los padres. 
 
¿El distrito ofrecerá servicios de bienestar para el personal? 
El personal recibirá apoyo a través del Programa de Asistencia de Empleo (EAP) si es necesario.  Nuestro departamento 
de recursos humanos también organizará dos actividades de salud mental al mes. 

Food and Nutrition 
¿El distrito ofrecerá diariamente el desayuno y el almuerzo?  
Sí, las comidas se ofrecerán de lunes a viernes en los días de escuela según el calendario escolar.  Las comidas serán 
distribuidas en todas nuestras escuelas de 8:00am a 10:00am por el personal del Servicio de Alimentos practicando 
todas las directivas de seguridad. 
 
¿Cómo se seleccionan las comidas que se sirven? 
Según lo recomendado por el USDA y el Departamento de Nutrición Infantil de California, los productos envueltos 
individualmente (IWP) son seleccionados por el personal para asegurar que los requerimientos nutricionales diarios se 
cumplan según lo definido por el USDA.  La intención de usar tales productos es minimizar la propagación del 
coronavirus al no manipular los alimentos que los niños consumen. 
 
¿El almuerzo será suministrado en bolsas o platos de papel? 
Para el Grab-n-go, las comidas serán suministradas en bolsas de papel mientras servimos el desayuno y el almuerzo 
juntos en la base de “drive thru” (auto-servicio). 



 
 
¿Cómo serán los horarios del desayuno y el almuerzo? 
Las comidas serán distribuidas en todas las escuelas de 8:00 a 10:00 a.m. en la base de “drive thru” (auto-servicio). El 
desayuno y el almuerzo serán distribuidos juntos. 


