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 La familia de las Escuelas Públicas de De Queen ha extrañado ver a nuestros estudiantes y 

realmente apreciamos comprensión de todos en los últimos meses.  Esperamos que la escuela 

comience en Agosto y entiendo que los padres tienen muchas preguntas sobre el próximo año escolar 

2020-2021.  Nosotros queremos asegurarle que la administración, la facultad y el personal están 

trabajando actualmente para crear el ambiente educativo más seguro posible. A continuación 

encontrarán una lista de preguntas frecuentes (FAQ) con las respuestas que hemos recopilado para 

proporcionarle tanta información como podamos en este momento para ayudar a aliviar algunas de 

sus preocupaciones. 

Preguntas Frecuentes Sobre las Escuelas Públicas de De Queen con Respecto  
a las Pautas COVID-19 para 2020-2021  

 
1. ¿Cuál es el primer día de clases para los estudiantes? 

La escuela comenzará el Lunes, 24 de Agosto 2020.  

2) ¿Puede garantizar que los estudiantes y el personal no se enfermarán?  
No. Si bien el bienestar de nuestros estudiantes, personal y familias es de suma importancia, no 
podemos garantizar que nadie se enferme. No se pueden mitigar todos los riesgos, pero haremos todo 
lo posible para garantizar la seguridad de todos.  
 

3) ¿Cuáles son los requisitos para los revestimientos faciales?  

Recibimos orientación sobre temas del Covid-19 del Departamento de Educación Elemental y 

Secundaria (DESE) semanalmente, si no a diario.  Actualmente, el Centro para el Control de 

Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de Arkansas (ADH) recomiendan encarecidamente a 

todas las personas de 10 años o más que se cubran la cara.  Sin embargo, el ADH no ha emitido una 

directiva para exigir cubiertas faciales (mascarillas).  El ADH también aconseja que los estudiantes 

menores de 10 años se cubran la cara en la medida de lo posible.  

 

Con base en esta guía, las Escuelas Públicas de De Queen recomendarán ancarecidamente a los 

estudiantes de quinto grado y superiores que se cubran la cara.   

4. ¿Se proporcionarán cubiertas facials (mascarillas) para los estudiantes? 

El distrito proporcionará revestimientos de tela para todos nuestros estudiantes.  Los padres también 

pueden proporcionar a sus hijos sus propias cubiertas facials si así lo desean.  

5.¿Se proporcionará transporte en autobús? 

Sí, el distrito proporcionará transporte en autobús para los estudiantes.  Si hay algún cambio en los 

horarios, paradas o rutas del autobús, la información se comunicará a los padres.  



6. ¿Tendrán que usar los estudiantes cubiertas facials en el autobús? 

Debido a que el autobús es una área confinada donde el distanciamiento físico no es factible, se 

recomienda encarecidamente que los estudiantes usen una cubierta facial cuando sea práctico. Se 

recomienda encarecidamente a todos los estudiantes de 10 años o más que se cubran la cara en todo 

momento mientras estén en el autobús. Segiremos la guía ADH y DESE. 

7. ¿Cómo será el día escolar para mi hijo? 

Los administradores están trabajando diligentemente para crear cronogramas que incluyen minimizar 

las interacciones físicas cercanas.  Nuestro objetivo es mantener el día lo más normal posible mientras 

mitigamos el riesgo. 

8. ¿Cómo se distanciarán socialmente los alumnus en el aula? 

Las aulas se organizarán para maximizar el espacio entre estudiantes y maestros en la medida de lo 

posible. Haremos todo lo posible para cumplir con las pautas de distanciamiento social. 

9. ¿Dónde almorzará mi estudiante? 

Con base en las pautas actuales de ADH con respecto a las capacidades limitadas en cafeterias, estamos 

trabajando para ajustar los horarios de almuerzo y posiblemente usar áreas alternativas si es necesario. 

Otras medidas incluirán un saneamiento adecuado de todas las áreas después de cada servicio de 

comidas. 

10. ¿Mi hijo todavía podrá tener un recreo o jugar en el patio de recreo? 

Sí, los estudiantes tendrán tiempo de juego al aire libre. 

11. ¿Los estudiantes seguirán teniendo clases adicionales como educación física, arte, música y 

biblioteca? 

Sí, los estudiantes aún tendrán la oportunidad de participar en clases de actividades. 

12. ¿Los estudiantes podrán asistir a excursiones? 

Anticipamos que las excursions en el Otoño serán muy limitadas. Seguiremos la guía ADH y DESE. 

13. ¿Habrá fuentes de agua disponibles? 

Se alienta a los estudiantes a traer botellas de agua llenas ya que las fuentes de agua no estarán 

disponibles. Las estaciones de hidratación estarán disponibles para que los estudiantes llenen sus 

botellas de agua si es necesario. 

14. ¿Todavía puedo enviar dinero con mi hijo a la escuela para pagar el almuerzo y cualquier tarifa? 

Aún puede enviar dinero para pagar los almuerzos o las tarifas. Alentamos a los padres a que paguen sus 

gastos de almuerzo en el sitio web del distrito si es posible.  

15. ¿Las Escuelas Públicas de De Queen tendrán Pre-K para el próximo año escolar? 

Nuestros programas Pre-K están a cargo de la Cooperativa Educativa de De Queen Mena. Planean tener 

programas de Pre-K para este próximo año escolar.  

16. ¿Se ofrecerán actividades extracurriculares y deportes en el otoño? 

Si. Muchos estudiantes atletas han regresado actualmente al campus para comenzar a practicar en base 

a la orientación de ADH y la Asociación de Actividades de Arkansas (AAA). Anticipamos que habrá 

actividades deportivas en el otoño con posibles modificaciones requeridas por ADH y AAA. 



17. ¿Habrá restricciones en la banda y/o coro? 

Todavía estamos esperando la guía de ADH. 

18. ¿Que precauciones se tomarán para limpiar y desinfectar? 

La desinfección, el saneamiento y la limpieza continúan siendo una alta prioridad en todos nuestros 

campus.  Se prestará atención adicional en las áreas de superficie de alto contacto. Los baños también 

se limpiarán continuamente durante todo el día. Se espera que los estudiantes se laven o desinfecten la 

manos durante todo el día. 

19. ¿Los estudiantes y adultos serán evaluados diariamente? 

En este momento, la guía de ADH y DESE no incluye tomar temperaturas. 

20. ¿Qué pasa si un estudiante llega enfermo a la escuela? 

El estudiante será evaluado por la enfermera de la escuela. Si el estudiante tiene una temperatura 

superior a la guía de ADH, será enviado a casa y deberá estar sin fiebre durante 48 horas sin 

medicamentos antes de regresar a la escuela. El estudiante deberá registrarse nuevamente con la 

enfermera de la escuela al regresar a la escuela. 

21. ¿Qué sucede si un individuo da positivo al COVID-19? 

El distrito estará en contacto directo con ADH directamente y seguirá la guía de ADH.  

22. ¿Puedo visitar la escuela, el salon de clases o almorzar con mi estudiante? 

Bajo la guía actual de ADH, no se permitirán visitantes en la escuela, excepto en el área de recepción los 

padres no podrán comer con sus hijos. Las visitas a la escuela se limitarán a actividades esenciales.   

23. ¿Puedo acompañar a mi hijo a la escuela? 

No, los padres y guardianes no pueden acompañarlos a la escuela, pero sí pueden llevar a sus alumnos a 

la entrada de la escuela. 

24. ¿Qué pasa con los estudiantes que tienen necesidades especiales o los estudiantes con sistemas 

inmunes comprometidos y condiciones preexistentes? 

El distrito estará preparado para acomodar a los estudiantes con necesidades especiales a través de la 

instrucción en el sitio y remota. Nuestros instructors de Educación Especial tomarán precauciones 

adicionales cuando trabajen con estudiantes.  Si los padres tienen inquietudes acerca de sus estudiantes 

que pueden estar en alto riesgo de COVID-19, pueden estar interesados en explorar nuestra opción 

digital que les permite a los estudiantes continuar su educación desde la seguridad de su hogar. 

25. ¿Cómo va a ayudar a llenar las brechas en el aprendizaje para mi estudiante del año anterior? 

El equipo del plan de estudios del distrito, junto con los maestros y administradores del salon de clases, 

continúan trabajando para revisar los planes de studio del distrito de modo que los estándares y 

habilidades esenciales perdidos se aborden cuando los estudiantes regresen. 

26. ¿Qué sucede si las escuelas tienen el mandato de cerrar nuevamente? 

Aquí es donde entra en juego el “aprendizaje combinado” para los estudiantes tradicionales.  Con el 

aprendizaje combinado, los estudiantes aprenderán contenido a través de la instrucción en el aula con 

sus maestros, así como a través de recursos en línea como el programa Lincoln Learning. Los estudiantes 

aprenderán a usar estos sistemas de aprendizaje digital participando en lecciones durante la semana 

mientras están en la escuela. En el caso de un cierre de la escuela, o si un estudiante se enferma, los 



estudiantes podrán pivotar fácilmente o hacer la transición al aprendizaje en línea en el hogar. El 

aprendizaje combinado se convertirá en parte de nuestra nueva normalidad. 

27. Si no quiero que mi estudiante regrese a la escuela en este formato tradicional, ¿cuáles son mis 

opciones? 

Se envio una encuesta a los padres el 1 de Julio para que podamos recopilar datos sobre familias que 

puedan estar interesadas en una experiencia de aprendizaje en línea completamente digital para 

estudiantes de K-12. Para las familias que consideran una opción en línea, comunícarse con el director 

de la escuela de su hijo para cononcer las opciones de aprendizaje en línea.  

28. ¿Cuándo podrán los padres solicitar el programa de aprendizaje en línea? 

Puede comunicarse con la escuela de su hijo para consultar sobre las opciones de aprendizaje en línea 

en cualquier momento.  

29. ¿Puedo cambiar mi decisión sobre el aprendizaje digital? 

Si cree que el aprendizaje digital es lo mejor para su familia, lo alentamos a que se comprometa con el 

plan de aprendizaje durante 9 semanas o un semester completo. Sin embargo, estaríamos abiertos a 

analizar su situación caso por caso si considera que se necesita un cambio de ubicación. Actualmente 

estamos trabajando con DESE para obtener orientación sobre este tema. 

30. Entiendo que no podré llevar a mi hijo a la escuela y solo a la entrada principal. ¿Habrá alguien 

que pueda ayudarlos a llegar a su salon de clases, especialmente el primer día? 

Nuestros directores saben que deberán estar preparados para estas situaciones. Si bien en este 

momento no podemos permitir que haya grupos grandes de padres en la escuela, entendemos que esta 

es una parte importante del primer día de clases y trabajaremos para lograr que sea lo más positivo 

posible. Queremos asegurarle que cuidaremos de sus hijos. 

31. ¿Habrá una jornada de puertas abiertas, podremos conocer al maestro/a o ver el aula? 

Este tipo de eventos será muy limitado. Cada campus comunicará información importante en el sitio 

web de nuestra escuela y en las páginas de Facebook del distrito. También damos información de 

comunicados de prensa a nuestra estación de radio local 92.1 KDQN y en su sitio web. Por favor, 

supervise estas fuentes para obtener información próxima.  

32. ¿Cuando y cómo recibirán los estudiantes sus horarios y aprenderán dónde se encuentran las 

aulas? 

Nuestros estudiantes de Kinder tendrán un horario de inscripción planificado. Todos los otros grados 

solo necesitan reportarse a la escuela el primer día y les proporcionaremos todo en ese momento.  

33. ¿Se les permitirá a los niños jugar juntos o tendrán que mantenerse a 6 pies de distancia? 

Haremos todo lo posible para alentar la regla de los seis pies para los niños, pero todos nos damos 

cuenta de que debemos ser razonables en la forma en que trabajamos con ese tipo de problemas. 

Queremos que la escuela sea un lugar seguro y afectuoso y que tengamos cuidado de que sea 

demasiado “institucionalizada.” 

34. ¿La maestro de mi hija le enseñará a sus alumnos de clase así como a los alumnos digitales en 

línea?  

Actualmente estamos mirando nuestras encuestas de padres para elaborar un plan para abordar este 

problema. Los maestros pueden estar administrando tanto en la escuela como en estudiantes digitales.  



35. ¿Qué sucede si un estudiante quiere jugar al fútbol u otro deporte, o bailar/animar pero quiere 

aprender digitalment, es posible? 

Si. Todos los estudiantes matriculados son elegibles para participar en actividades extracurriculares.  

 

36. Si mi estudiante está inscrito en el programa de aprendizaje en línea, ¿se les permitirá venir a la 

escuela para asistir a la clase de banda? 

Seremos flexibles e intentaremos hacer todo lo posible para proporcionar la mejor oportunidad 

educativa para nuestros estudiantes.  

37. ¿Pueden los estudiantes en los programas digitales ir al baile de graduación, homecoming y la 

graduación? 

Sí, son estudiantes de las Escuelas Públicas de De Queen inscritos en nuestros programas para que 

puedan asistir al baile de graduación, homecoming y la graduación. 

38. ¿Será posible que mi hijo asista a la escuela parte del día y haga el resto de su plan de estudios en 

línea? 

Seremos flexibles e intentaremos hacer todo lo posible para proporcionar la mejor oportunidad 

educativa para nuestros estudiantes.  

39. ¿Se tomará asistencia independientemente de la instrucción en clase o virtual? 

Sí, se requerirá asistencia y se tomará independientemente del entorno de aprendizaje. 

40. ¿La política de asistencia al semester seguirá vigente para la exención del examen semestral? 

Si.  

41. ¿Cuáles son las asignaturas optativas para el programa de aprendizaje en línea? 

Estamos trabajando con el Departamento de Educación para obtener orientación en esta área.  

42. Si mi estudiante se inscribe en el programa de aprendizaje en línea, ¿tendrán diferentes maestros 

para cada plan de estudios básico o tendrán un solo maestro? 

Si un maestro tiene doble certificación, estaría enseñando más de una material básica.  Esto dependería 

completamente de la dotación de personal y la certificación de los maestros. Solo pueden enseñar 

materias en las que tienen licencia.  

43. ¿Los que se inscriban en el programa de aprendizaje en línea podrán tomar cursos Pre-AP y AP? 

Seremos flexibles e intentaremos hacer todo lo posible para proporcionar la mejor oportunidad 

educativa para nuestros estudiantes.  

45. Si estamos en el programa de aprendizaje en línea, ¿podrá mi estudiante tomarse una foto y estar 

en un anuario? 

Sí, nuestros estudiantes en línea son parte de nuestro distrito y serán asignados a una escuela de origen. 

Como tal, tendremos un plan para asegurarnos de que se tomen sus fotos y sean representados en un 

anuario. 

46. ¿El programa G/T será parte del programa de aprendizaje en línea? 

Seremos flexibles e intentaremos hacer todo lo posible para proporcionar la mejor oportunidad 

educativa para nuestros estudiantes.  



47. Todavía tengo preguntas ¿Puedo enviar una pregunta por correo electrónico o hablar con un 

miembro del personal por teléfono para ayudarme a discutir la mejor opción para mi estudiante?  

Si. Puede comunicarse con cualquier oficina del distrito o del edificio en cualquier momento para 

responder cualquier pregunta que tenga.  

 

Oficina de Administración:  870-584-4312 Primaria de De Queen:    870-642-3100  

Elemental de De Queen:  870-584-4311  Escuela Intermedia de De Queen:    870-642-2428 

De Queen Junior High  870-642-3077  Secundaria de De Queen: 870-642-2426 

 

 

 

 


