
Volver a clases en CGD - Preguntas más frecuentes 
 

¿Por qué Clarion-Goldfield-Dows decide regresar a la escuela con todos los 
estudiantes y el personal en 24 deagosto. 

Desde el comienzo de nuestras primeras conversaciones, decidimos como Equipo de 
Liderazgo y Junta Escolar seguir las recomendaciones y medidas de control que 
recibimos de los Hospitales de Especialidades de Iowa y de Salud Pública del Condado 
de Wright. Ambas organizaciones nos han dado la luz verde para regresar a la escuela el 
24 deagosto con las precauciones de seguridad COVID en su lugar. 

  

¿Podría cambiar el modelo de aprendizaje durante el año escolar? 

Nuestro plan Regresar a aprender incluye un enfoque flexible, entendiendo que podemos 
comenzar el año escolar con un horario de instrucción y, a medida que haya información 
disponible sobre salud y seguridad, podemos hacer la transición a un modelo diferente. 

  

¿Qué sucede si hay un diagnóstico de COVID-19 en un edificio escolar?  

Si a un estudiante o empleado de CGD se le diagnostica COVID-19, el distrito trabajará 
con los funcionarios de salud pública del condado de Wright para determinar los próximos 
pasos apropiados. 

  

¿Puedo inscribir a mi hijo en una escuela 100% en línea / remota? 

Si. Las familias tienen la opción de elegir el aprendizaje en línea para sus estudiantes. 
Los planes para el modelo en línea están en curso y se les dará a los padres en detalle el 
20 de agosto o antes. 

 

¿En qué se línea dediferenciarán las ganancias eneste otoño de las de la primavera 
pasada?  

El estado ha ordenado que debemos impartir instrucción a nuestros estudiantes, 
mantener registros de asistencia obligatorios y evaluar el rendimiento de los estudiantes. 
Esto debe hacerse independientemente del método de entrega. Los estudiantes recibirán 
instrucción basada en los estándares completos del curso y del nivel de grado. 

 

 



 

 

¿Los cursos en línea serán impartidos por un maestro certificado? Por ejemplo, mi 
estudiante está tomando álgebra, si lo hace en línea, ¿tendrá un maestro certificado 
de álgebra? 

Si. El estado de Iowa requiere que las escuelas tengan maestros con licencia en el área 
de contenido apropiada sin importar qué método de entrega de contenido se esté 
utilizando. 

 

¿Mi hijo tendrá las mismas tareas y conferencias que los estudiantes de la escuela 
o será similar a lo que sucedió al final del año pasado?  

Los estudiantes en línea recibirán la misma instrucción en los mismos estándares que 
reciben los estudiantes en la escuela. La experiencia, por supuesto, será diferente debido 
a las diferencias en el entorno, pero las metas de instrucción y asistencia son las mismas. 

 

¿Cuántas familias han elegido actualmente tomar la opción solo en línea? ¿Tiene 
una estimación de cuántos estudiantes habrá en el edificio para el aprendizaje en 
persona? Sería útil tener esta información antes de que se nos requiera tomar la 
decisión de ir en persona o en línea. 

Desde el miércoles 12 de agosto, 38 de nuestros 1,000 estudiantes han optado por 
utilizar nuestra opción de aprendizaje en línea este otoño. 

 

Pueden mis hijos participar en actividades en el propio si eligen la oopción en 
linea? 

Sí, los estudiantes que se inscriban para el aprendizaje en línea aún podrán participar en 
actividades en el sitio. 

 

¿Cómo impactan estos planes en las actividades extracurriculares? 

Se permite que las actividades extracurriculares se lleven a cabo según la orientación de 
varias agencias estatales y locales, incluido el Departamento de Educación de, Iowala 
Asociación de Atletismo de Escuelas Secundarias dey la  IowaUnión Atlética de Escuelas 
Secundarias de Iowa. 

 

https://www.iahsaa.org/
https://www.iahsaa.org/
https://ighsau.org/
https://ighsau.org/


¿Cómo se servirá el almuerzo? ¿Pueden los estudiantes traer sus propios 
almuerzos?  

Cada edificio servirá almuerzo caliente en su cafetería. Los estudiantes también podrán 
traer sus propios almuerzos. Sin embargo, ya no se permitirá en los edificios traer comida 
del exterior como pizza para fiestas o bocadillos de cumpleaños. 

 

 

Mi estudiante viaja en autobús. ¿Cómo funcionará eso este año? 

Todos los estudiantes deberán usar una cubierta facial y sentarse en un asiento asignado 
en el autobús. No se permitirá que los estudiantes consuman alimentos o bebidas 
mientras están en el autobús. 

 

Si mi hijo tiene un IEP y pasamos al aprendizaje en línea, ¿habrá una opción para 
que mi hijo tenga tiempo cara a cara con su maestro?  

Comuníquese con el maestro de su estudiante o con el director de su escuela para 
obtener más información. 

 

Si mi hijo se olvida de traer una mascarilla a la escuela, ¿se le proporcionará una 
para que la use? 

El distrito proporcionará un protector facial a cada estudiante el primer día de clases. El 
distrito también tendrá un suministro de cubiertas faciales desechables a mano en caso 
de que un estudiante se olvide de traer una a la escuela. 

 

¿Cuándo es el primer día de clases? 

El primer día de clases para los grados K - 12 es la fecha de inicio aprobada previamente 
por la Junta el 24 de agosto de 2020. Las clases de Preescolar  comienzan el lunes 31 de 
agosto. 

 

Si mi hijo viaja fuera de Iowa, ¿tiene que estar en cuarentena durante 14 días antes 
de regresar a la escuela? 

No se requiere cuarentena siempre y cuando el estudiante no haya tenido una exposición 
conocida al virus y no tenga síntomas. 

 



¿Puede recordarme cómo se tomó una decisión con respecto a un regreso a la 
escuela tradicional con todo el personal y los estudiantes frente a un modelo 
híbrido? 

Comenzamos nuestra conversación con Salud Pública del Condado de Wright y nuestros 
médicos locales a principios de julio. Ambas organizaciones profesionales de la salud han 
apoyado nuestro regreso a la escuela tradicional con las medidas de seguridad de COVID 
19 implementadas. También reconocemos la importancia de ofrecer un horario escolar 
estable y consistente para las familias de nuestro distrito. Sabemos que nuestra “nueva 
normalidad” se verá diferente, ¡pero nuestros maestros y líderes están ansiosos por ver a 
nuestros niños nuevamente!  

 


