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1. ¿Se les dará computadoras a todos los alumnos para que la puedan llevar a su casa para el año 

escolar 2020-2021? 
 

Respuesta: ¡Si! Las escuelas les prestaran computadoras a todos los estudiantes para que las 

lleven a casa. 

 

 

2. ¿Habrá actividades extracurriculares disponibles para los alumnos de todas los modelos de 

aprendizaje?    
 

Respuesta: ¡Si! Todos los estudiantes tendrán acceso a las actividades extracurriculares que sus 

escuelas tengan disponibles (clubs, deportes, eventos, etc.) mientras sea seguro para la salud así 

como lo manda la salud pública.  

 

 

3. ¿Todos los estudiantes serán enseñados por los maestros de PVUSD, sin importar la opción de 

aprendizaje que ellos escojan? 
 

Respuesta: ¡Si! Los estudiantes serán enseñados por nuestros maestros locales. Los estudiantes 

aún pertenecen a sus escuelas y los maestros de las escuelas les estaran enseñando. Los modelos 

de tradicional, híbrido y maestro enseñando a distancia dirigido serán enseñados por nuestros 

maestros.   

 

 

4. ¿Mi hijo/a será parte del año escolar 2020-2021 usando estas opciones de aprendizaje? 
 

Respuesta: ¡Si! Los estudiantes serán parte de su escuela y serán enseñados por nuestros 

maestros regulares en sus escuelas -el aprendizaje maestro enseñando a distancia también será 

proveído por un maestro de su escuela. 

 

 

5. ¿Cuando le puedo avisar a la escuela la opción que escogí entre tradicional, híbrido o maestro 

enseñando a distancia? 
 

Respuesta: al final de esta semana su escuela va a poner una encuesta en línea para que usted 

escoja la opción para cada uno de sus hijos.   

 

 

6.   Si tengo más de un hijo/a, ¿tengo que escoger el mismo modelo para todos mis hijos? 
 

Respuesta: No. Por ejemplo, si su familia tiene tres hijos, uno puede estar en tradicional, otro en 

híbrido y otro en maestro enseñando a distancia.  

 

 

7.   ¿Que tal si escojo un modelo y por circunstancias inesperadas tengo que cambiar?  
 

Respuesta: Estamos planeando tener oportunidades durante el año para cambios que se tengan 

que hacer para el estudiante o la familia.  


