
Aprendizaje a Distancia en SVHS 

Preguntas frecuentes para los estudiantes y padres de familia 
 

¿Cómo funciona el aprendizaje a distancia? 

Los estudiantes pueden asistir o participar en clases de "tiempo real" en Google Classroom, Google 

Hangouts, Zoom o pueden participar de forma asíncrona en diferentes momentos.  En algunos 

casos, los profesores pueden tener grabaciones de las reuniones virtuales.  Por favor, pregunten a 

su maestro. 

● Cada semana comenzará con una tarea publicada en cada Google Classroom antes del 

lunes a las 9:00 a.m. Los estudiantes son responsables de ver cuál es la tarea. Para recibir 

crédito por las tareas asignadas, estas deben ser entregadas el lunes de la semana 

siguiente.  Las tareas no necesitan estar "correctas", pero debe demostrarse un esfuerzo 

significativo a través del trabajo completado, la asistencia a la clase y/o la comunicación con 

los maestros. 

● El crédito se da sobre la base del esfuerzo y no tanto por el dominio de los conceptos. 

● Se espera que los estudiantes se pongan en contacto con su maestro por correo 

electrónico, a través de Google Hangouts o en las horas de oficina virtuales. Otras opciones 

de comunicación son determinadas por el maestro del salón de clases. 

● Los maestros están monitoreando la asistencia de los estudiantes, su participación y el 

cumplimiento de las tareas. 

● Se espera que los estudiantes en las clases AP sigan las directivas de su maestro en 

preparación para la próxima evaluación de AP. 

 

¿Cómo se calificará el aprendizaje a distancia? 

Los estudiantes ganarán marcas de "Crédito" o "Sin Crédito" en su tarjeta de calificaciones y el 

expediente académico.  Las tareas semanales se revisarán para verificar que las han completado. 

 

¿Cuál es la base para la política de crédito / sin crédito? 

Líderes del Departamento de Educación de California, la Junta Estatal de Educación y todos los 

sistemas universitarios de California han recalcado el requisito de que los estudiantes sean 

‘eximidos de responsabilidad' de cualquier impacto causado por los cierres de las escuelas. La 

administración del SVUSD, el personal y la VMTA consideraron una variedad de factores en las 

políticas de calificación ponderada; hubo consenso en que esta política era la solución más 

equitativa y humana.  Prácticas temporales de calificación de SVHS 

 

¿Cómo se verá afectado el puntaje promedio (GPA) de un estudiante por este cambio? 

El GPA no se verá afectado cuando un estudiante reciba un Crédito/Sin Crédito.  El GPE cumulativo 

sigue siendo el mismo que al final del Semestre de Otoño 2019-20. 

 

¿Cómo afectará el crédito/sin crédito a los requisitos de admisión a la universidad? 

Los sistemas de UC y CSU -durante esta crisis- han declarado que están dispuestos a aceptar 

marcas de crédito/sin crédito en lugar de calificaciones de letras para todos los cursos, incluidos los 

cursos A-G, y que las marcas de crédito/sin crédito no afectarán los cálculos de UC o CSU para el 

GPA. El 2 de abril de 2020, la  Universidad de California, la Universidad Estatal de California,el  

sistema de Colegios Comunitarios en California y la Asociación de Colegios y Universidades 

Independientes de California han declarado que aceptarán marcas de Crédito/Sin Crédito en lugar 

https://docs.google.com/document/d/1F5uvSW74iCxqJlia23AtU1gPxYotOua1MCR-Bmwpqvs/edit?usp=sharing
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/ucadmissionscovid19.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/csuadmissioncovid19impact.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/cccguidanceletter.pdf


de calificaciones de letras para todos los cursos, incluidos los cursos A-G, completados en 

invierno/primavera/verano 2020 para todos los estudiantes. Las marcas de crédito/sin crédito no 

afectarán los cálculos de UC o CSU para el GPA. 

(https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/gradegraduationfaq.asp). 

 

¿Cuál es la expectativa de comunicación entre los maestros y las familias? 

Los maestros están disponibles para la comunicación con las familias por correo electrónico, 

inicialmente, y pueden realizar un seguimiento por teléfono o reunión virtual según sea necesario. 

Las preguntas sobre el currículo y el progreso individual deben dirigirse a los maestros por correo 

electrónico (padres) o la plataforma en línea que está usando el maestro (estudiantes). 

 

¿Se permite a los estudiantes vengan al plantel escolar a trabajar con los maestros, y se 

espera que los maestros estén allí? ¿Pueden los maestros proporcionar ayuda 1:1 a los 

estudiantes, en persona o de forma remota? 

En este momento, siguiendo la orden de quedarse en casa, nuestras escuelas no están abiertas. 

Los maestros podrán proporcionar asistencia a los estudiantes por correo electrónico, teléfono o 

videoconferencia en línea.  Se alienta a los estudiantes a aprovechar las horas de oficina de los 

maestros. En cada clase los maestros programan su horario de oficina; comuníquese con los 

maestros individualmente para aclarar los días/horas.   

 

¿Dónde y cuándo se distribuyen las comidas a los estudiantes? 

Las comidas se distribuyen de lunes a viernes en las escuelas Altimira, Sassarini y Adele de 11:00 

am a 1:00 pm.  Las comidas se distribuyen a todos los niños de hasta 18 años. Recuerde mantener 

el distanciamiento social de 6 pies entre las personas durante la distribución de las comidas. 

 

¿Estamos todavía planeando hacer los exámenes estatales? 

Las pruebas estandarizadas del estado han sido canceladas para la primavera de 2020 por el 

estado de California. 

 

¿Seguirá habiendo exámenes de colocación avanzada (AP)? 

Para el año escolar 2019-20, los exámenes AP serán ahora exámenes hechos en casa. 

Las fechas y horas de los exámenes (empezando el 11 de mayo):  Cambio en el horario de 

exámenes AP 2020 por el COVID - 19. Para obtener más detalles sobre qué esperar de los 

exámenes en casa en términos de estructura, formato, duración,  etc.: Volante de College Board 

con información actualizada sobre los exámenes AP debido al Covid-19. Los maestros de las clases 

AP estarán en comunicación con los estudiantes sobre los detalles relacionados con los exámenes. 

 

¿Habrá exámenes SAT y ACT? 

Las pruebas SAT están programadas para reanudarse a partir de agosto de 2020, con una 

capacidad de prueba ampliada cada mes hasta el resto del año. Esto incluye una nueva 

administración del examen en septiembre, así como las pruebas programadas previamente para el 

29 de agosto, el 3 de octubre, el 7 de noviembre y el 5 de diciembre. Para más información:  

College Board Información de SAT y PSAT: COVID - 19. El examen ACT ofrece  exámenes de 

recuperación el 20 de junio y el 25 de julio en varios centros de pruebas. En el otoño, los 

estudiantes podrán tomar el examen desde su casa. Para obtener más información, visite el  sitio 

web de ACT. 

https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students/taking-ap-exams/ap-exam-schedule#courseSpecific
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students/taking-ap-exams/ap-exam-schedule#courseSpecific
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/educators
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/educators
https://pages.collegeboard.org/sat-covid-19-updates
http://leadershipblog.act.org/2020/04/act-to-offer-students-additional-summer.html
http://www.act.org/content/act/en/covid19.html
http://www.act.org/content/act/en/covid19.html


 

¿Cuáles son mis opciones de ayuda financiera si mi capacidad para pagar por la universidad 

se vio afectada negativamente por circunstancias relacionadas con COVID-19? 

Muchos colegios y universidades reconocen que la necesidad de ayuda financiera de un estudiante 

podría haber cambiado (debido a impactos financieros relacionados con COVID-19) desde que 

enviaron su solicitud FAFSA. Le recomendamos que se comunique directamente con las 

instituciones de educación superior para preguntar sobre cómo volver a evaluar la ayuda financiera. 

 

¿Cómo se tomarán las decisiones sobre los eventos (semana de actividades del grado 12, 

graduación)? ¿Cuándo podemos esperar conocer estas decisiones? 

Nosotros realmente queremos honrar los logros de nuestros estudiantes de último año de 

preparatoria por alcanzar estos logros tan importantes como lo son la graduación de la escuela 

preparatoria. La administración de la escuela y el personal están trabajando con los estudiantes, 

padres y líderes del Distrito para desarrollar planes alternativos a la ceremonia de graduación 

tradicional y "semana de actividades del grado 12". Una encuesta que fue enviada a todos los 

estudiantes del grado 12 de la Clase de 2020 ha proporcionado sugerencias y comentarios que 

serán considerados por un comité de graduación que se está formando.  Proporcionaremos 

comunicaciones actualizadas según estén disponibles.  

 

¿Cómo recibiremos nuestros anuarios? 

Una vez recibidos los anuarios, el personal de la escuela establecerá un horario y lugar seguro para 

recogerlos en el cual se pueda mantener un distanciamiento físico adecuado y esto será 

comunicado a los estudiantes y las familias. 

 

¿Cómo entregaremos libros de texto, Chromebooks, materiales de biblioteca, candados de 

educación física, y otras propiedades de la escuela? 

La administración está trabajando en un horario que permitirá la devolución de los materiales 

escolares al final del año académico. Una vez que se determinen los detalles, tanto el plan como los 

detalles serán comunicados a los estudiantes y las familias. 

 

¿Qué pasa si tengo un problema con mi Chromebook? 

Por favor, póngase en contacto con Tarah Neubacher, nuestra bibliotecaria en   

tneubacher@sonomaschools.org quien proporcionará ayuda y se encargará de organizar el 

préstamo de un Chromebook si es necesario. Aunque las oficinas están cerradas, los estudiantes 

todavía pueden obtener los materiales necesarios.  

 

¿Cómo puedo recoger la ropa de educación física u otras pertenencias personales que 

quedaron en mi casillero o en la escuela? 

Se desarrollará un plan y el personal de SVHS se pondrá en contacto con los estudiantes con 

respecto a una cita u horario que les permita recoger sus pertenencias de una manera segura y 

proporcionando un distanciamiento físico adecuado. 

 

¿Cómo podemos comunicarnos con nuestros maestros? 

Usted puede enviar un correo electrónico a los maestros directamente a 

ateacher@sonomaschools.org (la mayoría de los correos electrónicos son la inicial del primer 

nombre y el apellido del maestro, seguido de sonomaschools.org). Puede encontrar las direcciones 

mailto:tneubacher@sonomaschools.org


de correo electrónico en el sitio web de la escuela. Los maestros revisarán el correo electrónico de 

lunes a viernes durante el horario escolar normal.  

 

¿Cómo podemos comunicarnos con la administración escolar? 

Los directores y subdirectores de la escuela estarán disponibles por correo electrónico, de lunes a 

viernes, durante la orden de quedarse en casa. También puede dejar un mensaje en sus teléfonos 

de oficina, a los que ellos pueden tener acceso de forma remota. Se recomienda el correo 

electrónico.  

 

¿Habrá consejería disponible? ¿Qué hay de las oportunidades para que los estudiantes se 

puedan conectar con un consejero escolar o psicólogo? 

Entendemos la necesidad de apoyo para los estudiantes, los miembros de la familia y el personal 

durante todo este tiempo. Los estudiantes que sienten la necesidad de apoyo están invitados a 

enviar un correo electrónico a su consejero escolar para solicitar una llamada telefónica o 

correspondencia durante este tiempo. Además, ofrecemos recursos de salud mental en nuestro sitio 

web que pueden proporcionar apoyo.  

 

¿Será necesario extender el año escolar? 

Debido a estas circunstancias extraordinarias, el Departamento de Educación de California ha 

indicado que las escuelas recibirán una exención por el número requerido de días que los 

estudiantes están en la escuela. El año escolar no tendrá que extenderse.  

 

¿Seguiremos teniendo las clases de verano? 

Las inscripciones para las clases de verano han sido pospuestas temporalmente a medida que 

avanzamos. Les actualizaremos con respecto a las clases de verano a medida que la información 

esté disponible.  

 

¿El próximo año escolar comenzará todavía el 17 de agosto de 2020? 

Estamos planeando comenzar nuestro año escolar 2020-21 como estaba previsto el 17 de agosto 

de 2020. En este momento, reconocemos que incluso para agosto nuestra experiencia escolar 

"normal" puede ser diferente, ya que todavía podemos estar lidiando con la pandemia COVID-19. La 

decisión de si el inicio de las clases el próximo año escolar se llevará a cabo en nuestros planteles o 

desde la distancia dependerá de la dirección de nuestros gobiernos estatales y del condado. 

Proporcionaremos información actualizada una vez que sepamos más. 

 

¿Cómo actualizo mi correo electrónico, número de teléfono u otra información de contacto? 

Si necesita realizar algún cambio en su información de contacto, envíe un correo electrónico a 

nuestra Secretaria de Admisiones, Amber McCann-Howlett, amcannhowlett@sonomaschools.org. 

Ella se encargará de hacer los cambios.  

 

 

 

mailto:amcannhowlette@sonomaschools.org

