
Facebook LIVE Q&A’s 

September 9, 2020 

 

Nichole:  There is a chance that the children that have been in school will have their schedule 
changed? (Meaning when all kids return) 

Answer: It is a strong possibility. 
 
 
Linda:  Why are kids getting work to do on Saturday and Sundays? 
Answer: There is a possibility that extended work is been given out.  
 
 
Candace: How can remote learners do their electives? Canvas has those classes we cannot access. 
Answer: Contact your campus, please  
 
 
Nicole: With all of it…now and then… why should the children that have already have their 

teachers, have to be changed/punished by starting over again? 
Answer: They are not being punished by no means, it just might be a struggle for us to take a 

teacher from online if she still has plenty of students that are online learners. We will 
work as much as possible to ease the transition.  

 
 
Becky:  Overall, how well is F2F working out? 
Answer: We have not had any incidents, our class counts we have kept low, and followed 

CDC/TEA Guidelines. 
 
 
Diane:  When will virtual kids be able to come back f2f? 
Answer: When you want to choose, each nine weeks 
 
 
Silvia:  My student is in online classes but we have never met anyone. 
Answer: Current online is not live instruction, however teachers should be connecting with your 

student via canvas. 
 
 
Carissa:  Are you sending all at home learners to school at the end of their 9 weeks? 
Answer: Still the parent decision. 
 
 
Diane:  October 2nd, can they come back f2f? 
Answer: No, end of 9 weeks parents need to make that decision. 
 
 
 



Tracy:  Who do I email to unregister my daughter, I might be sending her in January? 
Answer: You can call your students campus to get the information about unregistering her.  
 
Diane:  October 19th, first day f2f do they bring their Chromebooks with them? 
Answer: CISD will release information about how parents will return the Chromebooks to the 

district.  
 
Bonnie:  Will the online students still have the same teachers when they return to school, f2f? 
Answer: No. that is not a guarantee.  
 
Deborah: if we sign up our kids for back to school after remote learning, how do we set up for bus 

pickup? 
Answer: You can call transportation and make the arrangements.  
 
Angee: Besides this coming decision, will there be another time to choose f2f later in the school 

year? 
Answer: Each 9 weeks parents can decide. 
 
Sharon:  My kids, I want to keep them home through December due to the flu season. 
Answer: I am thinking the time frame you are asking for will be safe to say we will still be having 

the online learning.  
 
  
 
 
 
Facebook LIVE Preguntas y Respuestas 

9 de septiembre, 2020 

 

Nichole:  ¿Existe la posibilidad de que los niños que han estado en la escuela cambien su horario? 
(cuando todos los niños regresen) 

Respuesta: Es una posibilidad. 
 
 
Linda:  ¿Por qué los niños tienen trabajo/asignaciones los sábados y domingos? 
Respuesta: Existe la posibilidad de que se dé un trabajo para practicar o extender su aprendizaje. 
 
 
Candace:  ¿Cómo pueden los estudiantes en línea hacer sus clases electivas? Canvas tiene esas 

clases a las que no podemos acceder. 
Respuesta: Comuníquese con su escuela, por favor. 
 
 
Nicole:  De vez en cuando... ¿por qué los niños que ya tienen a sus maestros, tienen que ser 

cambiados / castigados al empezar de nuevo? 



Respuesta: No están siendo castigados de ninguna manera, sólo podría ser una dificultad para 
nosotros de tomar un maestro de línea que tiene un gran número de estudiantes que 
están en línea. Seguiremos trabajando lo más pronto posible para facilitar la transición 

 
 
Becky:  En general, ¿qué tan bien está funcionando las clases de cara-a-cara? 
Respuesta: No hemos tenido ningún incidente, hemos mantenido el número de estudiantes bajos 

en los salones y hemos seguido las guías de CDC/TEA. 
 
 
Diane:   ¿Cuándo podrán volver los niños virtuales a cara-a-cara? 
Respuesta: Cada nueve semanas. 
 
 
Silvia:  Mi estudiante está en clases en línea, pero nunca hemos conocido a nadie. 
Answer: Las clases in línea no es instrucción en vivo, sin embargo, los maestros deben conectarse 

con su estudiante a través de Canvas. 
 
 
Carissa:  ¿Está enviando a todos los estudiantes de casa a la escuela al final de sus 9 semanas? 
Respuesta: Sigue siendo la decisión de los padres. 
 
 
Diane:  ¿Pueden volver a cara-a-cara el 2 de octubre? 
Respuesta: No, al final de 9 semanas los padres tienen que tomar esa decisión. 
 
 
 
Tracy: ¿A quién envío un correo electrónico para anular el registro de mi hija, Talvez la 

mandare a la escuela en enero? 
Respuesta: Puede llamar a la escuela para obtener la información sobre cómo anular su registro. 
 
Diane: El 19 de octubre, ¿tienen que traer los estudiantes sus Chromebooks con ellos el primer 

día de cara-a-cara? 
Respuesta: El distrito de CISD proporcionará información sobre cómo los padres devolverán los 

Chromebooks al distrito. 
 
Bonnie: ¿Los estudiantes en línea seguirán teniendo los mismos maestros cuando regresen a la 

escuela a cara-a-cara? 
Respuesta: No está garantizado. 
 
Deborah: si inscribimos a nuestros hijos para volver a la escuela después del aprendizaje remoto, 

¿cómo nos preparamos para la recogida en el autobús? 
Respuesta: Puede llamar al departamento de transporte y hacer los arreglos. 
 
Angee: Además de esta próxima decisión, ¿habrá otro momento para elegir instrucción de cara-

a-cara más adelante en el año escolar? 
Respuesta: Cada 9 semanas los padres pueden decidir. 



 
Sharon:  Quiero mantener a mis hijos en casa hasta diciembre debido a la temporada de gripe. 
Respuesta: Estoy pensando que durante este tiempo que está pidiendo podrá ser posible que 

todavía ofreceremos el aprendizaje en línea. 
 
  
 
 


