
Distrito Escolar Unificado de Palo Verde  

Preguntas frecuentes acerca del regreso al aprendizaje en el 2020-2021 

¿Se está preparando el distrito de Palo Verde para empezar el año escolar 2020-21 el lunes 10 de 
agosto del 2020?  

Respuesta: ¡Si! El plan de nuestro distrito es que todos los estudiantes regresen a aprender el 10 de 
agosto del 2020. El distrito proveerá diferentes opciones a las familias para que estas decidan cómo 
quieren que sus hijos regresen a aprender el próximo año escolar. El primer dia para el preescolar es 
el 8 de septiembre del 2020. 

¿Qué medidas de seguridad se implementarán para el año escolar 2020-2021? 

Respuesta: PVUSD seguirá las recomendaciones de salud dadas por el federal, estatal y condado, así 
como también las medidas de salud dadas por el Departamento de Educación de California y la 
Oficina de Educación del Condado de Riverside.  Mejorando la salud y las seguridad de nuestras 
escuelas es crucial. Todas las instalaciones, especialmente las aulas, serán limpiadas y desinfectadas 
frecuentemente.  Hemos incrementado nuestros horarios de limpieza y desinfección. También, los 
salones tendrán estaciones de desinfectar y de gel de alcohol permitiendo la desinfección y lavado 
de manos en áreas de contact alto.  Hemos incrementado los horarios de desinfección en las áreas 
de tráfico alto y vamos a enseñar a nuestros estudiantes practicas de salud y seguridad. Vamos a 
usar distanciamiento social, lavado de manos frecuente, aumento en medidas de desinfección, el 
uso de máscaras y escudos faciales para los maestros y escudos faciales para los alumnos (con 
estructuración, distanciamiento social, períodos seguros para tener descanso de los escudos faciales 
estarán disponibles). Tenemos al equipo de administración del distrito y el equipo de 
mantenimiento de seguridad tomando todas las precauciones necesarias para abrir las escuelas el 
año 2020-2021. Les aseguramos a nuestra comunidad de que medidas y prácticas de seguridad 
drásticas serán seguidas.  

  

¿Que modelo de aprendizaje está considerando el distrito para el principio del año escolar el cual 
será el lunes 10 de agosto del 2020?  

Respuesta: el plan de nuestro distrito es que todos los alumnos regresen a la escuela el 10 de agosto 
del 2020. PVUSD le dará a los padres de familia una opción para que sus alumnos regresen a la 
escuela a aprender. Todas las opciones de aprendizaje para el estudiante están planeadas con la 
“seguridad primero” en mente para los estudiantes y el personal. Las tres opciones que las familias 
tienen son modelo tradicional, modelo híbrido y  el modelo de El maestro enseñando a distancia. 
Todas las opciones son enseñadas por nuestros maestros y las opciones están disponibles de 
acuerdo al espacio que haya abierto.  

 

El Modelo Tradicional  – 100% asistiendo a la escuela todo el dia, manteniendo a los alumnos en 
grupos consistentes lo más posible durante el dia de la escuela. 

 



El Modelo Híbrido – 50% del tiempo asisten a la escuela en persona y 50%  del tiempo el aprendizaje 
pasa fuera de la escuela aprendiendo con el maestro a distancia.  

El modelo de Maestro enseñando a distancia – 100% de la instrucción es fuera del plantel escolar 
con el maestro enseñando y apoyando el aprendizaje del estudiante.  

¿Como se ofrecerán el modelo de híbrido y de Maestro enseñando a distancia?  

Respuesta: lo que trabaje mejor para el alumno y sus familias. Las familias decidirán el tiempo más 
adecuado para que el alumno trabaje en casa si deciden que el aprendizaje será todo fuera de línea 
(en papel), o todo en línea, o una combinación de las dos. Los maestros están enseñando y 
apoyando el aprendizaje.  

¿Cómo seleccionan las familias el modelo de aprendizaje que prefieren para el inicio del año 
escolar?  

Respuesta: vamos a mandar una encuesta para que usted seleccione su opción de aprendizaje. Esto 
nos ayudará a planear mejor y a ajustar los horarios y los salones en forma adecuada. Vamos a 
pedirles que escoja su opción a mediados de julio cuando usted registre a su hijo/a para el año 
escolar 2020-2021. Vamos a proveer registraciones en línea este año. Haremos copias para los 
padres que lo pidan con anticipación.  

¿Mi estudiante tendrá la oportunidad de cambiar de modelo de tradicional a híbrido o maestro 
enseñando a distancia durante el año escolar?  

Respuesta: sí, basado en necesidades individuales y únicas del estudiante, se designaran fechas 
durante el año donde los estudiantes podrán transferirse de un modelo al otro. 

¿Se proveerán servicios de educación especial para los tres modelos de aprendizaje (tradicional, 
híbrido, maestro enseñando a distancia)?  

Respuesta: si, el distrito está preparado para ofrecer alta calidad de instrucción para alumnos que 
estén en IEPs y planes 504. Nuestro departamento de educación especial está trabajando 
arduamente para tener planes en lugar para asegurarnos de que las necesidades especiales de 
nuestros alumnos sean satisfechas en los tres modelos. 

¿Mi estudiante podrá participar en actividades de las escuelas sin importar en qué modelo está 
participando (tradicional, híbrido, maestro enseñando a distancia)?  

Respuesta: si, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar el las actividades de las escuelas 
como atletismo, actividades, arte, banda, liderazgo estudiantil, etc. sin importar qué programa de 
instrucción tienen. Por ejemplo, un estudiante que esté inscrito en el modelo de maestro enseñando 
a distancia tendrá la habilidad de escoger una clase electiva en la escuela por ejemplo banda, coro, 
drama o educación física cuando sea seguro ofrecer estas actividades para los estudiantes.  

       ¿Cuando regresara el deporte de CIF a la preparatoria?  

       Respuesta: de acuerdo con la federación interscholastic de California (CIF) ellos van a “determinar 
para el 20 de julio si los deportes de otoño continuarán en el horario establecido. La CIF está 



preparada para ofrecer calendarios alternativos si es determinado para el 20 de julio que los 
deportes de otoño no empezaran debido a preocupaciones de salud pública y de seguridad.” 

  


