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Violeta:  Is there going to be online school 
Answer: Yes. 
 
Antonia: Are residents allowed to drive Golf Carts? 
Answer: You really need to check with the DOT and/or the City for that answer. 
 
Desiree: What supplies are needed for the virtual schooling? 
Answer: Please wait for the online teacher to let you know what supplies you will need. 
 
Love:  What about face plastic shields? Can it replace a mask? 
Answer: Masks are preferred, the face shields will be approved on individual basis.  
 
Eyeleen: Last FB LIVE you said 20 students per class and same on buses, that means 3 students 

per seat. Where is the safe school distance there? 
Answer: Social distancing will be achived as much as possible to meet the CDC and TEA 

guidelines. We are having “airplane” seating on the buses, 2 per seat. 
 
Bonnie:  How do we do online classes? 
Answer: We will have details coming out soon.  
 
Tami: It has always been if sick with fever, you cannot return to school until fever free for 24 

hours. Does that remain the same? 
Answer: yes 
 
Blanka:  How do we get ready for online/remote learning? 
Answer: Make sure you have internet service and a CISD Chromebook or your personal 

laptop/computer. 
 
Berenice: How do we register our kids for online/remote learning? 
Answer: Go into the Parent Portal, click on the blue link “income” and choose one or the other. 
 
Hannah: Does the 4 hours a day need to be a consecutive 4 hours with online learning? 
Answer: yes 
 
Deborah: Will we be sent emails with apps and website along with login information for remote 

learning? If so, can we set up before the 1st day of school? 
Answer: Yes, that information is still being worked out.  
 
Jesus:  Does middle school a have school supply list? 
Answer: Middle school and High School teachers will let the students know what is needed.  
 



 
Estefani: Is the phone line for assistance on the parent portal still working, because I have been 

calling from 1:00-7:00 and there has been no answer.  
Answer:  yes, it is.  
 
Amanda: Which one is the school planning on doing for school? in person or remote? Or is it 

parent choice? 
Answer: It is the parent choice, we are doing both; remote and in-class learning.  
 
Bianka:  When will Chromebook be passed out to online learning students? 
Answer: We are still working on the details.  
 
Lee: What about sports if they plan on playing sports, do they have to attend “in-school” in 

person.  
Answer: No they do not have to attend face2face class, but parents will have to provide 

transporation.  
 
Amanda: if the kids start with remote learning can they transfer to “in-person” later down the 

road? 
Answer: After 9 weeks. 
 
Christina: Can the 4 hours a day be split up or does it have to be consecutive? 
Answer: yes it can be. 
 
Robin:  Will students and staff be taking daily temps? 
Answer: No we will not be taking students temps. 
 
Miranda: Will online learning be available all year?  
Answer:  To Be Determined.  
 
Maria:  Why not make teachers rotate classrooms instead of students? 
Answer: This suggestion is being considered.  
 
Robin:  If there is an outbreak of COVID, wow will you contact parents at the campus or school?  
Answer: CISD will follow the CDC and TEA guidelines.  
 
Shana:  What is the latest date you can register? 
Answer: Registering new students is available throughout the year.  
 
Odallis:  How is CISD going to assist with parents that do not have internet?  
Answer: We will have our MLB’s (Mobile Lab Buses) available for internet, in designated places.  
 
Nate:  How do we get the portal ID? 
Answer: Go to our website, click on Parent Links, click on registration.  
 
Angela: My kids are already enrolled with CISD, will they be automatically ready for remote 

learning or how do I set them up at home? 
Answer: Make sure you choose online learning when registering.  



 
Berenice: Are they going back to school? I want my girls in the online classes, how do I do that?  
Answer: yes, school starts August 19th and when you login to the parent portal you will click on 

the blue link “income” and choose online for the online learning.  
 
Abril: As a parent are we getting a choice of sending them or not? Or is it starting online and 

eventually leading to classroom?  
Answer: The choice is sending your student(s) to the campus for face2face learning or they stay 

at home for online learning.  
 
Bethany: Mr. Trotter announced at the beginning that it has been updated to include an option 

for parents to choose online learning or face2face learning, where is that option? 
Answer: The option is on parent portal when you register your student, or go back in and lick the 

blue link “income” and select your choice.  
 
Angela:  What kind of devices will Kinder need for remote learning? 
Answer: A CISD Chromebook or your own personal laptop/computer. 
 
Amanda: Does it matter what time they do their work during the day for the online learner? 
Answer: No as long as it is consecutive and they check-in for attendance with their teacher. 
 
Bonnie: I registered my kids last week because they are returning, now do I register them for 

online learning?  
Answer: If you did not choose online or face2face learning when registering them, then login to 

your parent portal, click the blue link “income” and select your choice.   
 
Deborah: Will meal distributions interfere with school time? 
Answer: No. 
 
Bonnie:  How are they turning in the work each day?  
Answer: Online learning will be submitted daily via their computer.  
 
Kristina: Can students use tablets to learn on remote learning? 
Answer: Yes.  
 
Debbie:  Will the students that attend campus classes have access to the canvas app? 
Answer: Yes.  
 
Bridgett: When will schedules be ready for in school classes? 
Answer: Approximently August 12th  
 
 
Lis:  What is the dress code for high school? 
Answer:  That information is on our website at www.clevelandisd.org under Student Links 
 
Miriam:  Do you have to have your own internet? 
Answer: No. 
 

http://www.clevelandisd.org/


Vicky:  What are the hours for Northside? 
Answer: Summer hours or Bell Schedule? The bell schedules for the campuses are on the 

website. 
 
Rosa:  When does school start? 
Answer: August 19th  
 
Norma:  When do classes start online? 
Answer: August 19th  
 
Gemma: I have 2 students who are already enrolled do you have to register them again or is that 

not necessary? 
Answer: yes, all students have to register.  
 
Betty: Until what date will the virtual classes be held in order for ALL students to go back to 

school? 
Answer: To Be Determined. 
 
Olga:  Are only Chromebooks accepted for online learning? 
Answer: No, but Chromebooks, laptops or computers are suggested.  
 
David: If we completed the online registration how will we be able to mark online learning on 

the page? 
Answer: There is a blue link “income” (in the parent portal)that you will need to click on to select 

online or face2face learning.   
 
Heather: I’ve been trying to call about my student transferring and I am not sure how to go about 

enrolling him, his old school faxed his papers to the high school.  
Answer: You can register him online or go to the inperson registration.  
 
Amanda: How many hours are the online learners required to work? 
Answer: 4 hours is required for 6th -12th grade 
  3 hours is required for Kinder – 5th grade 
 
Susie: Are you having in-person (face2face) still starting August 19th or postponing until 

September?  
Answer: School will begin on August 19th 
 
Deborah: What happens if we have internet problems during the attendance check-in times, will 

they counted absent? 
Answer: Those possible issues are being worked on.  
 
Cody:  Is 3rd and 4th grade in person? 
Answer: It is the parents choice 
 
 
 
 



Facebook EN VIVO 
Preguntas & Respuestas 
 
Julio 22, 2020 
 
Violeta:  ¿Ofrecerá Cleveland ISD clases en línea? 
Respuesta:  Si. 
 
Antonia:  ¿Están autorizados los residentes de manejar carritos de golf? 
Respuesta:  Le recomiendo revisar con el DOT y/con la ciudad para obtener respuesta a su 

pregunta. 
 
Desiree:  ¿Qué útiles escolares serán necesarios para la escuela virtual? 
Respuesta:  Le rogamos que espere a que la/el maestra/o que brindará la escuela virtual le 

haga saber cuales serán los útiles escolares que se necesitarán 
 
Love:   ¿Podrán las caretas protectoras reemplazar las mascaras? 
Respuesta:  Se prefiere el uso de las mascaras. Las caretas protectoras serán aprobadas de 

acuerdo a las necesidades individuales. 
 
Eyleen:  En el último FB ENVIVO usted informó que cada clase tendrá 20 estudiantes al 

igual que los autobuses, eso significa 3 estudiantes por asiento.  ¿Me podría 
explicar donde esta el distanciamiento social en esto? 

Respuesta:  El distanciamiento social se logrará tanto como sea posible para cumplir con los 
requerimientos tanto de la CDC como de TEA.  Tendremos lo que se llama 
“asientos de avión” en otras palabras 2 estudiantes por asiento. 

 
Bonnie:  ¿Cómo se realizarán las clases en línea? 
Respuesta:  Les brindaremos información sobre este tema pronto. 
 
Tami:  Con anterioridad, si un estudiante presentaba fiebre, este no podía presentarse 

a clases hasta estar libre de fiebre por 24 horas.  ¿Se continuará con esta 
practica? 

Respuesta:  Si 
 
Blanka:  ¿Cómo nos alistamos para las clases en línea/aprendizaje remoto? 
Respuesta:  Deberá cerciorarse de tener servicio de internet y ya sea una computadora 

portátil de CISD o una de tipo personal. 
 
Berenice:  ¿Cómo matriculamos a nuestros hijos en las clases virtuales/aprendizaje 

remoto? 
Respuesta:  Visite el Portal para Padres, haga click en el enlace de color azul denominado 

“income”  (ingreso) y escoja una de las dos opciones. 
 



Hannah:  ¿Cuándo hablamos de 4 horas al día de clase en línea, significa esto 4 horas 
consecutivas? 

Respuesta:  Si 
 
Deborah:  ¿Será enviado algún correo electrónico con las aplicaciones y la dirección de la 

página web del aprendizaje remoto así como con la información de ingreso? 
Respuesta:  Si, esta información aun se esta preparando. 
 
Jesús:   ¿Tiene la escuela secundaria una lista de útiles escolares? 
Respuesta:  Tanto las  (os) maestras (os) de la Escuela Intermedia así como de la Escuela 

Secundaria estarán brindando esta información. 
 
Estefani:  ¿Se encuentra aún disponible el número telefónico que ofrece asistencia en 

cuanto al portal de padres? He llamado de 1:00 – 7:00 y no ha sido tomada mi 
llamada. 

Respuesta:  Si, aún esta en servicio. 
 
Amanda:  ¿Cuál es el plan de la escuela en cuanto al nuevo año escolar? ¿Será presencial, o 

en línea? ¿O será esta una decisión del padre o madre? 
Respuesta:  Será decisión del Padre o la Madre, Cleveland estará ofreciendo ambas opciones; 

educación a distancia así como clases presenciales. 
 
Bianka:  ¿Cuándo serán distribuidas las computadoras portátiles para los estudiantes que 

escogieron el aprendizaje en línea? 
Respuesta:  Aún nos encontramos trabajando con los últimos detalles. 
 
Lee:  ¿En cuánto a los deportes, Qué se ha planificado? ¿Si un estudiante decide ser 

parte de algún deporte deberá escoger su aprendizaje de forma presencial? 
Respuesta:  No, el estudiante no deberá ser parte del aprendizaje presencial, pero los padres 

serán responsables de brindar transporte a sus hijos. 
 
Amanda:  ¿Sí los estudiantes escogen el “aprendizaje remoto” podrán durante el año 

cambiarse al sistema presencial? 
Respuesta:  Podrá hacerlo después de las 9 semanas. 
 
Christina:  ¿Podrán ser las 4 horas dividas o tendrán estas que ser consecutivas? 
Respuesta:  Si podrán  
 
Robín:  ¿Será la temperatura corporal tanto de los estudiantes como de los maestros 

tomada de forma diaria? 
Respuesta:  No, no tomaremos la temperatura corporal de los estudiantes. 
 
Miranda:  ¿Será la educación en línea brindada durante todo el año escolar? 
Respuesta:  Aún no se ha determinado 



 
María:  ¿Por qué no hacer que los maestros (as) roten en vez de los estudiantes? 
Respuesta:  Esta sugerencia esta siendo discutida. 
 
Robin:  En el caso que surja un re-brote del COVID, ¿Cómo serán contactados los padres 

de la escuela? 
Respuesta:  Se seguirán los lineamientos de la CDC y del TEA 
 
Shana:  ¿Cuál es la última fecha para matricula? 
Respuesta:  La matrícula para estudiantes nuevos esta disponible durante todo el año 

escolar. 
 
Odalis:  ¿Cómo brindará ayuda CISD a los padres que no tengan internet? 
Respuesta:  CISD ofrecerá nuestro MLB (Laboratorio Móvil  de Internet) en lugares 

designados. 
 
Nate:   ¿Cómo podemos obtener un usuario para el portal? 
Respuesta:  Visite nuestra página web, haga click en el enlace de los Padres, y luego haga 

click en registro. 
 
Angela:  Mis hijos ya se encuentran matriculados en CISD. ¿Serán ellos enlistados en 

educación en línea o tendré yo que enrolarlos. 
Respuesta:  Asegúrese de escoger la educación en línea al momento de realizar la matrícula. 
 
Berenice:  ¿Regresaran los estudiantes a la escuela? Yo deseo que mis hijas reciban 

educación en línea, ¿Cómo hago para gestionar esto? 
Respuesta:  El primer día de clases será el 19 de agosto.  Al momento de matricular a sus 

hijas, usted deberá hacer click al enlace denominado “income” (ingreso) y 
escoger “online” (en línea) para el aprendizaje en línea. 

 
Abril:  ¿Cómo padres, podremos nosotros escoger si nuestros hijos asistan a la escuela 

o no? ¿O las clases serán impartidas en línea y luego se trasladaran a la 
modalidad presencial? 

Respuesta:  Usted tiene la opción de mandar a sus hijos a la escuela para la modalidad 
presencial o el de recibir las clases de forma remota/en línea. 

 
Bethany:  El Señor Trotter anunció al inicio de esta trasmisión, que una opción para que los 

padres escogieran educación a distancia o presencial  estaba siendo ofrecida.  
¿Me podría indicar dónde se encuentra esta opción? 

Respuesta:  La opción se encuentra en el portal de los padres al momento de matricular a su 
hijo.  O regrese y haga click  en el enlace azul denominado “income” (ingreso) y 
realice su elección. 

 



Angela:   ¿Qué tipo de herramienta electrónica se necesitará para la educación a distancia 
del Kínder? 

Respuesta:  Una computadora portátil de CISD o una de su propiedad. 
 
Amanda:  ¿Importará la hora en la cual el estudiante trabaje baje la modalidad de 

educación a distancia? 
Respuesta:  No.  Siempre y cuando sea de forma consecutiva y que el estudiante se reporte 

con su maestro (a) 
 
Bonnie:  Yo ya matricule a mis hijos la semana pasada, ¿Tendré que volverlos a matricular 

bajo la modalidad en línea? 
Respuesta:  Si usted no escogió la modalidad en línea o presencial al momento de matricular 

a sus hijos deberá regresar al portal y escoger la modalidad de su elección. 
 
Deborah:  ¿Interferirá la distribución de alimentos con el horario escolar?  
Respuesta:  No 
 
Bonnie:  ¿Cómo entregarán sus trabajos los estudiantes de forma diaria? 
Respuesta:  Los trabajos asignados en la modalidad en línea serán entregados diariamente a 

través de la computadora. 
 
Kristina:  ¿Podrán hacer uso los estudiantes de tabletas electrónicas en la modalidad en 

línea? 
Respuesta:  Si 
 
Debbie:  ¿Tendrán acceso a la aplicación de Canvas los estudiantes que asistan a la 

escuela en la modalidad presencial? 
Respuesta:  Si 
 
Bridgett:  ¿Cuándo estarán disponibles los horarios de las clases escolares? 
Respuesta:  El 12 de agosto aproximadamente. 
 
Lis:  ¿Cuál será el código de vestimenta para los estudiantes de la escuela 

secundaria? 
Respuesta:  Esta información se encuentra en la página web www.clevelandisd.org bajo en el 

enlace de estudiantes. 
 
Miriam:  ¿Tenemos que tener nuestro propio internet? 
Respuesta:  No. 
 
Vicky:   ¿Cuál es el horario de Northside? 
Respuesta:  Del horario de verano o el horario de clases? El horario de clases de cada una de 

las escuelas se encuentra en la página web. 
 

http://www.clevelandisd.org/


Rosa:   ¿Cuándo es el inicio de clases? 
Respuesta:  19 de agosto 
 
Norma:  ¿Cuándo iniciarán las clases en línea? 
Respuesta:  19 de agosto 
 
Gemma:  Yo tengo 2 estudiantes a los cuales ya matriculé ¿Debo re-matricularlos o eso no 

es necesario? 
Respuesta:  Si, todos los estudiantes deberán ser matriculados 
 
Betty:  ¿Hasta que fecha recibirán clases los estudiantes en línea y cuándo regresarán a 

las clases presenciales? 
Respuesta:  Pendiente de ser determinado 
 
Olga:  ¿Sólo los computadores de Microsoft serán aceptados para la educación en 

línea? 
Respuesta:  No, pero las computadoras portátiles o computadoras de escritorio son 

sugeridas. 
 
David: ¿Si ya completamos la matricula en línea, como podremos escoger la modalidad 

“en línea”? 
Respuesta:  En el portal para padres hay un enlace del color azul denominado “income” 

(ingreso) , usted deberá hacer click en este y luego proceder a escoger la 
modalidad “en línea” o “presencial” 

 
Heather:  He intentado llamar sobre como matricular a mi hijo el cual se esta transfiriendo 

al distrito y no estoy segura de cómo hacerlo.  Su última escuela envió sus 
calificaciones por fax a la escuela secundaria. 

Respuesta:  Usted puede matricularlo en línea o a través del proceso de matricula en 
persona. 

 
Amanda:  ¿Por cuántas horas deberán de trabajar los estudiantes que escogieron la 

modalidad en línea? 
Respuesta:  4 horas son requeridas para 6to a 12mo grado 
           3 horas son requeridas para Kínder – 5to grado 
 
Susie:  ¿La modalidad presencial aún iniciará el 19 de agosto o esta fecha será 

pospuesta? 
Respuesta:  El primer día de clases será el 19 de agosto 
 
Deborah:  ¿Qué pasará si se nos presenta alguna dificultad con el internet durante el 

momento en que la asistencia de los estudiantes sea tomada? ¿Serán los 
estudiantes marcados como ausentes? 



Respuesta:  Posibles soluciones a estas dificultades se encuentran bajo discusión en estos 
momentos. 

 
Cody:   ¿Serán 3er y 4to grado presenciales? 
Respuesta:  Será decisión del padre 
  
 
 
 
 
 
 
 


