Port Washington School District
Reunión de la Junta de Educación: 31 de marzo, 2020
Respuestas a las preguntas/comentarios de la comunidad

Pregunta # 1:
Respuesta:

¿A quién puedo contactar con relación a la continuidad de los servicios,
incluyendo los servicios de habla/lenguaje o de educación especial?
Si conoce al patólogo de habla/lenguaje de su hijo/a, es mejor contactarlo
directamente. De otro modo, por favor contacte a la Dra. Stephanie Allen
en el correo sallen@portnet.org.

Pregunta # 2:
Respuesta:

¿Cuál es el plan para los niños que reciben la ayuda en lectura?
Los maestros que den la ayuda de alfabetización/lectura para los
estudiantes lo están haciendo de forma remota. Si tiene preguntas
específicas sobre su hijo/a, por favor contacte a su maestro de lectura
por correo electrónico.

Pregunta # 3:

¿Es verdad que los maestros en otros distritos de alrededor dan más
tiempo de enseñanza en línea?
La información de los administradores en nuestros distritos vecinos y
otros es que, en la actualidad, sus maestros no están entregando más
enseñanza directa que los requisitos mínimos en nuestro plan de la Fase
II. De hecho, algunos de nuestros vecinos no dan ningún aprendizaje a
distancia por video en vivo porque sus unidades de negociación tienen
preocupaciones de privacidad que no lo permitirán.

Respuesta:

Pregunta # 4:

¿Se les puede dar a los maestros desarrollo profesional sobre el
aprendizaje de proyectos con el uso de la tecnología como una
herramienta?

Respuesta:

El distrito está en la actualidad dando sesiones virtuales de desarrollo
profesional para ayudar a los maestros en la enseñanza y aprendizaje
remoto/a distancia. Algunos maestros fueron entrenados en aprendizaje
basado en proyectos antes de esta pandemia y el distrito continuará
explorando este método. Sin embargo, es importante mantener en mente
que los maestros están en la actualidad enfocados en dar a sus estudiantes
la mejor educación posible que se pueda, debido a las circunstancias
actuales independientemente de si usan el método basado en proyectos o
no. También tenga en cuenta que muchos de nuestros maestros ya
experimentaron con este método de enseñanza.

Pregunta # 5:
Respuesta:

¿La Junta de Educación de Port Washington considerará una reunión semanal?
Estamos muy conscientes de nuestras responsabilidades y estamos
comprometidos en mantener informada a la comunidad durante esta crisis
sin precedentes. Estamos evaluando continuamente las mejores formas de
lograr esto.

Pregunta # 6:

Han realizado un gran trabajo distribuyendo los Chromebooks a las
familias. ¿Cómo podemos participar con familias que hablen español
para aprender la tecnología, y de este modo ellos puedan trabajar con sus
hijos, especialmente en el nivel de primaria?
Una de nuestras metas principales es asegurar que cada una de las familias
pueda hacer que sus hijos participen en el aprendizaje en línea. Como
resultado, los Chromebooks fueron distribuidos en los hogares con uno o
más estudiantes que no tuvieron un aparato personal en sus hogares. Ese
proceso continúa. Con relación a las familias de habla española que no
podrían haber conocido la tecnología que se dio, ha habido contacto en
curso con ellos por la Directora de Inglés como nuevo lenguaje (ENL)
Shirley Cepero, así como con los maestros de Inglés como nuevo lenguaje
(ENL) de sus hijos para ayudarles con la tecnología y aprendizaje remoto.
Además, los recursos que ofrecen tutoriales sobre el uso de la tecnología
están siendo compartidos con estas familias. Comprendemos que las
familias tenían uno o más aparatos antes de la crisis, y es muy desafiante
distribuir el tiempo en la pantalla entre las necesidades de sus hijos y el
trabajo y otras necesidades de los padres/tutores. De hecho, esta es una de
las razones por las que el inicio de sesión requerido y los requisitos
instruccionales en tiempo real no son viables para muchos estudiantes.
En la actualidad, no tenemos planes para distribuir Chromebooks a los
estudiantes que tienen al menos un aparato en sus hogares.

Respuesta:

Pregunta # 7:
Respuesta:

Pregunta # 8:

Respuesta:

Pregunta # 9:
Respuesta:

¿Pueden los estudiantes que tienen todavía encuadernadores o libros en la
escuela ir a recogerlos?
Debido a las preocupaciones sobre la salud y seguridad de los
estudiantes, familias y miembros del personal, no podemos permitir que
los estudiantes recojan los elementos personales de las instalaciones.
¿Cómo planea el distrito ayudar a los estudiantes de 11° grado
porque están en un momento crucial en su carrera de bachillerato y
contemplan la universidad?
Los consejeros en orientación, como otro personal del área de apoyo,
están aún trabajando en esta pandemia. Por favor contacte al consejero de
su hijo/a con preguntas específicas con relación al proceso de aplicación
universitaria. Puede también contactar al Director de Orientación Kitty
Klein-Rabinovich en el correo kklein-rabinovich@portnet.org
¿Cómo cualquier cambio afectará a los bachilleres porque están
pensando sobre las admisiones universitarias?
Esperamos recibir más información de las instituciones de educación
superior después con relación a esto. Sin embargo, no creemos que los
estudiantes serán penalizados debido a esta pandemia.

Pregunta # 10:
Respuesta:

¿Es posible que la escuela necesitará extenderse hasta el verano?
Aún no sabemos si habrá una instrucción por el Gobernador
Cuomo con relación a los meses de verano. Sin embargo, el distrito espera
ofrecer su programa regional de verano que ha sido ofrecido en el pasado.

Pregunta # 11:

Si la Junta de Educación no está satisfecha con la cantidad mínima de
tiempo que los maestros son requeridos para enseñar a los estudiantes,
¿por qué no incrementan este tiempo?
Los educadores profesionales del distrito diseñan e implementan el plan
de estudios, no la Junta de Educación. La crisis no cambia el proceso. La
Junta de Educación no votó sobre los planes de la Fase I y Fase II. Como
cualquier cuerpo gubernamental, hay diferentes opiniones entre nosotros
siete, pero todos estamos de acuerdo con el superintendente que aclaró en
la reunión que la cantidad de interacción directa con el maestro que se
prescribió para cada grado en la Fase II es la guía mínima y que el plan
mismo estará evolucionando en la medida que la crisis continúe. Por favor
refiérase al Plan de la Continuidad del Aprendizaje del distrito que
abordará esta y muchas otras preguntas.

Respuesta:

https://www.portnet.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstancei
d=17801&dataid=28417&FileName=v5%20Continuity%20of%20Instruct
ion%20Guidance%20Document.pdf

Pregunta # 12:

Respuesta:

¿Habrá una orientación amplia del maestro sobre el número de horas,
proporción del aprendizaje en vivo versus el aprendizaje grabado, etc. o se
deja a la discreción de cada maestro?
Por favor refiérase al Plan de la Continuidad del Aprendizaje del distrito
que abordará esta y muchas otras preguntas.
https://www.portnet.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstancei
d=17801&dataid=28417&FileName=v5%20Continuity%20of%20Instruct
ion%20Guidance%20Document.pdf

Pregunta # 13:
Respuesta:

¿Dónde expreso quejas sobre el no cumplimiento?
La cadena de ordenes de antes de la pandemia permanece en efecto. El
distrito diseñó el plan de la Fase II en conjunción con los administradores
y maestros y es la expectativa de la Junta que cada maestro/miembro del
personal de apoyo seguirá sus guías. Si se presentan inquietudes, se dirige
a los padres para que contacten al maestro primero con su pregunta. Si el
problema no se resuelve, el siguiente paso es contactar al director del
edificio (o subdirector del estudiante para Weber y Schreiber).

Pregunta # 14:

Respuesta:

Desde una perspectiva del estudiante, adoramos ver/escuchar a nuestros
maestros y compañeros. Sin embargo, se nos ha dicho que no podemos
encender las cámaras/micrófonos. ¿Esto continuará porque valoramos
ver a nuestros maestros?
Cuando los maestros estén dando enseñanza, pedimos que no grabe o
tome fotos de ellos debido a preocupaciones de privacidad. Por favor
refiérase al Plan de Continuidad del Aprendizaje del distrito para
orientación adicional sobre este tema.
https://www.portnet.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstancei
d=17801&dataid=28417&FileName=v5%20Continuity%20of%20Instruct
ion%20Guidance%20Document.pdf

Pregunta # 15:
Respuesta:

Pregunta # 16:
Respuesta:

Por lo menos, espero que cumplamos con el mínimo estatal diariamente.
¿Es este el caso?
Los planes tanto de la Fase I como de la Fase II están dentro de los
requisitos del Departamento de Educación del Estado de Nueva York
(NYSED) establecidos durante esta pandemia.

Para los estudiantes de los grados K-2, ¿considerarán adaptarse a los planes
de estudio para septiembre si esto persiste hasta el final del año escolar?
Dependiendo de la duración de esta pandemia y de las instrucciones de
NYSED, el plan de estudios 2020-21 puede adaptarse.

