Aprendizaje en Persona Híbrido en Mitchell
Preguntas frecuentes
¿Cómo sé en qué cohorte (grupo) – Azul o Naranja – está mi estudiante?
Las cohortes han sido organizados y asignados a través del Profesor de CCRC de su estudiante. Una lista
de nuestros profesores de CCRC y en qué cohorte están asignados está disponible en nuestro sitio web,
https://www.d11.org/Mitchell
¿Cómo se espera que los estudiantes participen en el aprendizaje en línea los días que no están en la
escuela?
Se espera que los estudiantes inicien sesión en su cuenta de Schoology los días en que no asisten a
clases presenciales y completen el trabajo asignado que se encuentra allí.
¿Dónde puedo encontrar el horario para las clases híbridas en persona?
Mitchell's Hybrid bell schedule se puede encontrar en nuestra página web https://www.d11.org/Mitchell - en la sección Anuncios.
¿Qué pasa si quiero que mi estudiante continúe con el aprendizaje en línea solamente?
La opción Inspire On-Line está disponible para todos los estudiantes. Si se siente más cómodo con su
estudiante continuando con el aprendizaje en línea solamente, por favor complete el cuestionario en
este enlace https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FjejtSMeM0u6mmGKVudqGM4fX6IbY0NPgGgcNPPHaVUNEtHMEs2R09DOVJBSlQxWFpJUFVDQ0dOUi4u
- o llame al consejero de su estudiante y hable con él o ella.
¿Se le pedirá a mi estudiante que use una mascarilla mientras asiste a clases en persona?
Sí – Los estudiantes deberán usar una mascarilla en todo momento, con la excepción de durante el
almuerzo. Se requieren mascarillas para estar en el edificio. "Descansos" de las mascarillas tendrán lugar
fuera del edificio.
¿Proporcionará el distrito transporte regular durante el horario híbrido?
Sí – Los autobuses del Distrito 11 operarán regularmente. La información sobre la ruta del autobús se
puede encontrar en el sitio web de D11 http://routing.vmaxcompass.com/Infolocator/Info.aspx?OrgGuid=ORG-CSSD&ProfileGuid=
¿Habrá prácticas de seguridad mientras mi estudiante está asistiendo a clases en persona?
Si bien nuestros maestros y personal harán todo lo posible para supervisar la práctica de medidas de
seguridad, en última instancia, es responsabilidad de los estudiantes seguir estas prácticas con sus
acciones. Animamos a los estudiantes a lavarse las manos con agua y jabón durante todo el díaMantener el distanciamiento social siempre que sea posible. 6' de espacio es óptimo y 3' es la norma.
Puede haber ocasiones en las que las directrices de distanciamiento social no se pueden seguir, pero
pedimos que hagan el mayor esfuerzo cuando y donde sea posible se sea especialmente consciente en
espacios de alto volumen como pasillos, escaleras y puertas.
Los alumnos pasarán de una clase directamente a su siguiente clase. Con el fin de mantener el ambiente
más seguro posible, los estudiantes no deben reunirse en los pasillos y se les recordará cuando vallan de

una clase a otra. La expectativa es que los alumnos sigan las directivas y pasen a su siguiente clase
cuando se les indique.
¿La cafetería estará proporcionando almuerzo durante el horario híbrido?
Sí– la cafetería ofrecerá almuerzo de martes a viernes de 11:05 a 11:40 AM. Nuestro personal de
cafetería operará 5-6 estaciones de servicio separadas para fomentar el distanciamiento. Se hará lo
posible para que la comida esté envuelta individualmente.
Hasta el 31 de diciembre, todas las comidas serán gratuitas para estudiantes menores de 18 años.
A pesar de que las comidas son gratuitas hasta el 31 de diciembre, las familias deben completar la
solicitud gratuita y reducida en https://www.myschoolapps.com – esto proporcionará beneficios
adicionales a su familia.
Si mi estudiante está haciendo solo clases en línea, ¿Todavía habrá almuerzos "Grab and Go"?
Sí – D11 proporcionará almuerzos "Grab and Go" de lunes a viernes de 11:00 AM a mediodía.
¿Qué pasa si mi estudiante se siente enfermo o se enferma mientras está en la escuela?
Si su estudiante se siente mal, déjelo en casa. Si tienen fiebre, está experimentando congestión en el
pecho, tienen dificultad para respirar, manténgalos en casa y póngase en contacto con su proveedor de
atención médica. Los estudiantes que se enfermen en la escuela serán enviados a casa. Es imperativo
que las familias proporcionen información de contacto correcta para que en caso de que un estudiante
se enferme, un padre o tutor pueda ser contactado y el estudiante enviado a casa de manera rápida.
¿Qué sucede si mi estudiante no puede asistir a clases presenciales o iniciar sesión en su cuenta de
Schoology debido a una enfermedad u otras circunstancias?
Las políticas de asistencia variarán dependiendo de si un estudiante está en la escuela o en línea. Si sabe
que su estudiante no puede participar en clases, por favor llame a una de nuestras líneas de asistencia e
informe su ausencia – 719-328-6613 o 719-328-6614.
¿Deben los estudiantes llevar su computadora portátil provista por el Distrito 11 a la escuela con ellos
todos los días?
Sí – es muy importante que los estudiantes traigan su computadora portátil "completamente cargada"
con ellos todos los días.
¿Qué sucede si los estudiantes utilizan una computadora propia, será apoyada por el personal de
tecnología de la escuela?
Los estudiantes pueden traer su propia computadora, pero no hay garantía de que nuestro personal de
TI será capaz de solucionar problemas, y va a utilizar una red inalámbrica diferente, una con permisos
muy mínimos. Este puede ser un buen momento para reconsiderar la obtención de un dispositivo
propiedad del distrito. Si desea revisar un dispositivo propiedad del distrito, por favor venga a la escuela
lo antes posible, preferiblemente durante los siguientes horarios: lunes y viernes de 9:00 a 11:00 AM o
martes y jueves de 1:00 a 3:00 PM e ir a al media center para obtener un ordenador portátil.

