Novel Coronavirus COVID-19 School Closures

19-Marzo-2020

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes del 23 al 27 de marzo de 2020
1. ¿Cuánto tiempo permanecerán cerradas las escuelas LEUSD?
En este momento, estamos bajo una orden de salud pública enmendada, que extendió el
cierre de escuelas desde el 16 de marzo hasta el 30 de abril de 2020. La cuestión de si se
producirán más extensiones está en manos de las autoridades de salud pública. La
información sobre las órdenes actuales de salud pública está disponible en línea en el sitio
web de Riverside University Health System-Public Health:
https://www.rivcoph.org/coronavirus .
2. ¿Las comidas gratis y de precio reducido estarán disponibles para los niños durante el
cierre de la escuela?
Sí, LEUSD proporcionará comidas gratuitas para todos los niños de 18 años de edad y
menores, a partir del 23 de marzo de 2020. Las ubicaciones, horarios y pautas de las
escuelas participantes se enumeran en ParentSquare y en todos los sitios web de las
escuelas y del distrito en " Últimas noticias ". servicio de acceso directo o en la acera. Haga
clic aquí para ver las ubicaciones, horarios y pautas de la escuela.
3. ¿Qué recursos en línea o de 'aprendizaje a distancia' están disponibles para los
estudiantes de TK-12 en casa?
LEUSD ha desarrollado un portal en línea para que los padres, tutores y cuidadores puedan
usar en casa para enriquecer la instrucción mientras se cierran las escuelas. Las lecciones y
actividades están organizadas por nivel de grado y contienen actividades apropiadas para la
edad y el grado para estimular el pensamiento crítico, para reforzar las artes del lenguaje,
las matemáticas y otras habilidades, con énfasis en la interacción entre padres e hijos.
LEUSD actualizará continuamente este recurso en línea. URL:
https://www.leusd.k12.ca.us/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1695720&type=d&pREC_ID=1
856778
4. ¿Se proporcionarán iPads, PC y tecnología de asistencia a las familias que necesitan dicho
equipo?
Se administrará un plan de distribución de tecnología para los estudiantes elegibles en cada
escuela. La semana del 23 de marzo, el director de cada escuela finalizará su proceso de
distribución y las pautas para la recogida del dispositivo. Esté atento a más anuncios.
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5. Necesito recuperar medicamentos para mi hijo que todavía están en su escuela, ¿cuál es
el proceso?
Acomodaremos la devolución de los medicamentos de los estudiantes administrados por
nuestros técnicos de salud. Se debe hacer un acuerdo previo contactando a la tecnología de
salud de la escuela con anticipación. No visite la escuela de su hijo sin un acuerdo previo.
Los padres o tutores recibirán una cita para reclamar los medicamentos de sus hijos los días
24, 25 y 26 de marzo entre las 10 a.m. y las 2 p.m.
6. ¿Se seguirán brindando servicios de cuidado infantil en el sitio para las familias que ya
estaban inscritas en este servicio y, de ser así, durante qué horas? ¿Alguna restricción?
Para la salud pública y la seguridad de los niños y el personal de LEUSD, los servicios de
cuidado infantil en el sitio han sido suspendidos temporalmente. LEUSD está esperando la
guía estatal, en coordinación con las agencias locales de salud pública, antes de anunciar
cualquier información nueva a las familias que se inscribieron en los servicios de cuidado
infantil basados en el sitio de LEUSD.
7. ¿Cuál es el estado de los informes de progreso de los estudiantes, tareas y tareas actuales
y calificaciones?
Durante el cierre de las escuelas hasta el 30 de abril, LEUSD ha suspendido temporalmente
los informes de progreso de los estudiantes, las tareas y las calificaciones hasta que se
vuelvan a abrir las escuelas y se puedan reanudar los servicios.
8. Con las escuelas TK-12 cerradas, ¿continuarán y se completarán las pruebas estatales?
El 17 de marzo de 2020, el gobernador Newsom emitió una orden ejecutiva para suspender
las pruebas estandarizadas, a la espera de la aprobación federal. En este momento, NO
incluye ELPAC. Todavía estamos esperando más orientación del CDE / ED sobre las pruebas
ELPAC. Puede haber futuras órdenes ejecutivas en el futuro cercano.
9. ¿LEUSD planea extender el año escolar 2019-2020?
No. Según la información del Departamento de Educación de California (CDE), no es
probable que el año escolar 2019-20 se extienda. El estado de California tiene el poder de
modificar el año escolar 2019-20 bajo el estado actual de emergencia. Actualmente, LEUSD
sigue las pautas proporcionadas por el CDE para mantener programas educativos y otros
servicios de apoyo estudiantil durante el cierre de la escuela.
10. ¿Tienes alguna noticia para las personas mayores sobre la graduación?
Las ceremonias de graduación están sujetas a órdenes de salud pública que prohíben las
reuniones públicas. Para la protección de la salud pública y para evitar la propagación del
nuevo coronavirus COVID-19, las ceremonias de graduación de alto nivel de LEUSD pueden
estar sujetas a cancelación, bajo órdenes futuras.
11. ¿Cómo registro a mi hijo para el año escolar 2020-2021? ¿Se puede hacer en línea?
Si. El registro en línea está actualmente abierto para 2020-2021. Para registrar un
estudiante nuevo o que regresa para el año escolar 2020-2021, visite nuestro sitio web en la
siguiente URL: https://www.leusd.k12.ca.us/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=325370&type=
d & pREC_ID = 733793 . La asistencia de registro por teléfono también está disponible de
lunes a jueves en: (951) 253-7057. Teléfono entre 8 AM - 11 AM y 1 PM - 3 PM. Si no tiene
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acceso en línea, el Centro de procesamiento de inscripción continuará brindando asistencia
sin cita previa, sujeto al protocolo de salud de distanciamiento social. La dirección de la
Oficina de Procesamiento de Registro es 545 Chaney Street, Lake Elsinore, Edificio C, Suite
B.

Versión A: válida hasta el 23 y 27 de marzo de 2020. Seguirán las actualizaciones.
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