
Preguntas frecuentes 
 

¿LINC estará disponible? 
Habrá cuidado antes y después de la escuela cuando los estudiantes estén en la escuela. Cuando los 
estudiantes no están en la escuela, habrá soporte virtual disponible. 
  
¿Se asignará un maestro a los alumnos de pre-kínder? ¿Cómo se ve el aprendizaje virtual para 
pre-kínder? 
Sí, se asignará un maestro a todos los estudiantes de los grados PK-12. PK seguirá la estructura de 
aprendizaje distanciado para Primaria. 
  
Si los estudiantes en el aprendizaje tradicional tienen que poner en cuarentena o el distrito 
necesita hacer un aprendizaje distanciado debido a los casos, ¿seguirán teniendo acceso al 
aprendizaje virtual? 
Sí, más información sobre esto está por llegar. 
  
¿Tendrán que asistir los estudiantes de diferentes niveles de grado a la escuela en días y horarios 
diferentes? 
Si/cuando podemos hacer que los estudiantes regresen a la escuela de manera rotativa, haremos 
nuestro mejor esfuerzo para asegurar que todos los estudiantes en el mismo hogar asistan en los 
mismos días y a la misma hora. 
  
¿Se proporcionarán dispositivos a los estudiantes que eligen el aprendizaje virtual? 
Sí, todos los estudiantes de los grados PK-12 tendrán acceso a dispositivos independientemente de la 
opción que elija. Los detalles sobre la distribución del dispositivo vendrán pronto. 
  
¿Se requerirán máscaras para los estudiantes y el personal? 
El distrito proporcionará y requerirá que el personal use máscaras de acuerdo con las pautas 
establecidas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Missouri y el Departamento de 
Educación Primaria y Secundaria de Missouri. De acuerdo con esa orientación, los maestros pueden 
quitarse las máscaras cuando imparten instrucción en todo el grupo y están distanciados socialmente de 
los estudiantes. 
Se requerirá que los estudiantes usen máscaras: en los autobuses, al entrar / salir del edificio, al viajar 
en áreas comunes y en situaciones en las que no es posible el distanciamiento social. 
 
¿Qué harán las escuelas para garantizar la seguridad y la salud de sus estudiantes y empleados? 
A medida que anticipamos un momento en el que podamos hacer una transición segura de los 
estudiantes de regreso a los edificios escolares cara a cara durante las Fases 2 (amarillo) y 3 (verde), 
HMC-1 implementará una variedad de medidas de precaución. Para priorizar la seguridad de nuestros 
estudiantes y personal, seguimos comprometidos a seguir las recomendaciones más actuales de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., El Departamento de Salud 
y Servicios para Personas Mayores de Missouri (DHSS) y el Departamento de Educación Primaria y 
Secundaria de Missouri (DESE). El superintendente ha desarrollado un equipo de acción interfuncional 
para revisar continuamente la orientación de las agencias locales, estatales y federales y manejar de 
manera proactiva una respuesta estratégica para el distrito escolar. 
 
El distrito está siguiendo las mejores prácticas para limpiar y desinfectar con desinfectantes registrados 
por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Específicamente, nuestros esfuerzos para proteger a los 



estudiantes y al personal incluyen desinfectar los puntos de contacto (lugares que se tocan con 
frecuencia durante el día). Esto consiste en desinfectar superficies y objetos que incluyen: 
 

● Manijas de puerta / perillas / barras de empuje 
● Interruptores de luz 
● Manijas / Perillas de Grifería 
● Fuentes de agua potable 
● Dispensadores de toallas de papel 
● Secadores eléctricos de manos  
● Dispensadores de jabón de manos 
● Pasamanos de escalera 
● Manijas del inodoro/urinario 
● Manijas de puerta de inodoro 
● Mostradores 
● Mesas y sillas de cafetería 
● Mostradores de oficina y superficies 
● Superficies del autobús escolar, incluidos asientos, pasamanos, volantes y paneles de control del 

conductor. 
● Cualquier otra cosa que sea manejada frecuentemente por varias personas. 

Hickman Mills C-1 también utiliza tecnologías de nebulización desinfectante en nuestros edificios y 
autobuses escolares. Suministro amplio de equipo de protección personal (PPE) y materiales de 
desinfección disponibles en cada edificio: 

● Mascaras 
● Caretas 
● Guantes (opcional) 
● Desinfectante de manos, según disponibilidad  
● Toallitas sanitarias, según disponibilidad, para ser distribuidas y disponibles en todas las áreas 

comunales 
● Cajas de pañuelos (para cada oficina / área de trabajo) 

Las áreas congregacionales deben organizarse para facilitar y alentar el distanciamiento social adecuado 
y las interacciones interpersonales seguras. Se deben colocar carteles para recordar y alentar el 
distanciamiento social adecuado y las prácticas sanitarias en todas las áreas comunales. 
 
¿Se permitirán visitantes? 
No, no se permitirán visitantes. 
 
¿Se realizarán controles de temperatura para garantizar que nadie tenga fiebre o esté enfermo? 
Los padres deben realizar controles de temperatura en su(s) alumno(s) antes de cada día escolar. El 
personal también debe controlar su temperatura antes de venir a la escuela todos los días. 
 
¿Qué sucede si un estudiante o un miembro del personal dan positivo por COVID-19? 
HMC-1 seguirá la guía dada por el departamento de salud local con respecto al rastreo de contactos, 
notificaciones y cierre de escuelas si experimentamos un caso positivo entre los estudiantes o el 
personal. 
 
¿Las fuentes de agua estarán abiertas o cerradas? 
Las fuentes de agua estarán cerradas. Los padres pueden enviar a los estudiantes con una botella de 
agua. 



 
¿Cuántos estudiantes habrá en un salón de clases? ¿Cómo puede mantener a los niños 
separados de manera segura en aulas muy pequeñas? 
El tamaño de las clases se modificará para acomodar las pautas de distanciamiento social tanto como 
sea posible. 
 
¿Habrá alguna asamblea de estudiantes? 
No habrá asambleas en este momento. 
 
¿Cómo tendrán los estudiantes un descanso de estar en el aula? ¿Habrá recreo y otras 
oportunidades fuera del aula? 
Receso: si el clima lo permite, el recreo se llevará a cabo al aire libre con aulas individuales que se 
mantendrán juntas a una distancia segura de otras aulas. Cualquier equipo utilizado durante el recreo se 
colocará en un área asignada y se desinfectará después de su uso. Los estudiantes no usarán el equipo 
de juegos recreativos. 
Las clases de educación física y música funcionarán al aire libre tanto como sea posible. 
  
¿Cómo desayunarán y almorzarán los estudiantes? ¿Comerán en el aula o en el comedor? 
El desayuno y el almuerzo seguirán el protocolo descrito en el indicador de estado de salud (rojo, 
amarillo o verde). 
  
¿Los estudiantes que participan en el aprendizaje virtual tendrán acceso a las comidas? 
Sí, la distribución de comidas se llevará a cabo en lugares determinados por el distrito. 
  
Si un estudiante está matriculado en educación distanciada, ¿habrá apoyo para los estudiantes 
que necesitan educación especial, ELL, servicios de IEP, del habla, instrucción para 
superdotados, etc.? 
Sí, se seguirán los IEP. Los traductores continuarán ayudando a nuestros estudiantes y maestros. 
  
¿Cómo será el aprendizaje virtual para los estudiantes con un IEP? 
Depende de los servicios descritos en el IEP. Tendrán apoyo. 
  
Una vez que un estudiante comienza el aprendizaje virtual, ¿se le exigirá que permanezca en el 
aprendizaje virtual durante un cierto período de tiempo, como hasta el final del semestre? 
Los padres / estudiantes que participan en el Programa de Aprendizaje Virtual HMC-1 deben 
comprometerse con esta opción hasta el final de un semestre antes de la transición a la escuela 
tradicional. 
 
¿Se les proporcionará a los estudiantes virtuales libros de texto? 
Los estudiantes que participan en el Programa de aprendizaje virtual HMC-1 tendrán acceso a libros de 
texto electrónicos e impresos, según estén disponibles. 
 
¿Cómo se tomará la asistencia de los estudiantes en el aprendizaje virtual? 
La asistencia diaria se basará en la participación y el nivel de compromiso de los estudiantes cada día. 
 
¿Los estudiantes virtuales y tradicionales tomarán los mismos exámenes obligatorios del 
estado? 
Sí 



 
¿Los estudiantes tomarán excursiones? 
Los estudiantes participarán en excursiones virtuales. No estamos planeando realizar viajes cara a cara 
en este momento. 
  
¿Se les permitirá a los estudiantes participar en deportes o actividades co-curriculares? 
Sí, los estudiantes pueden participar de acuerdo con las pautas de MSHSAA. 
 
  

  
 


