
 

Preguntas (P) & Respuestas (R) para Ashe En Línea Segundo 

Semestre 
 

(Preguntas de los padres/guardianes del Town Hall reunión el 16 de noviembre a las 6:30 

pm.) 

 

P: ¿Cuándo se finalizará la colocación de maestros para el segundo semestre y cómo se 

notificará a los padres? 

R: La encuesta cierra el 19 de noviembre. El 20 de noviembre comenzaremos a analizar los 

datos para ver los números para clases en línea versus cara a cara. Después de eso, cada 

escuela planificará según la decisión. Los maestros notificarán a los padres y los estudiantes 

de su horario y de los maestros asignados antes del segundo semestre. 

 

P: ¿Cuándo empiezan las clases del segundo semestre? 

R: Los estudiantes regresan a la escuela el 5 de enero de 2021 para el segundo semestre. Un 

día laboral obligatorio para los maestros está planificado para el 4 de enero de 2021. 

 

P: ¿Cuándo estará la orientación requerida para los estudiantes de Ashe En Línea? 

R: Cada escuela comunicará sobre la fecha exacta, pero todas las orientaciones se llevarán a 

cabo la primera semana del segundo semestre.  

 

P: ¿Ashe En Línea seria disponible en el futuro previsible? 

R: Debido a la pandemia, creemos que Ashe En Línea continuará en el futuro previsible. 

También creemos que esta opción sería disponible después de la pandemia; sin embargo, no 

sabemos cómo serían las ofertas de clases ni las calificaciones cuando regresamos a la opción 

de “clase tradicional.” Analizaremos el interés de los estudiantes y planificaremos según eso. 

Siempre nos enforzaremos de brindar tantas opciones como sea posible para nuestros 

estudiantes. 

 

P: ¿Los estudiantes que actualmente están inscritos en Ashe En Linea tendrán los mismos 

maestros durante el segundo semestre? 

R: Nos gustaría poder responder a esta pregunta ahora, pero depende completamente en el 

numero de estudiantes que deciden de regresar a la clase tradicional y el numero de 

estudiantes que escogen Ashe En Línea. Los estudiantes de kínder a 3er grado tendrán 

requisitos estrictos con respecto al tamaño de clase y es posible que tengamos que hacer 

ajustes en consecuencia. 

 

P: ¿La colocación de maestros significa que mi hijo/a tendrá un maestro diferente de 5º grado 

durante el segundo semestre? 

R: Otra vez, depende en el numero de estudiantes que quieren estudiar cara a cara y el 

numero de estudiantes que quieren estudiar solamente en línea. Los maestros de la primaria 

están considerados generalistas, eso significa que pueden dar clases sobre varias materias 



desde kínder a 6º grado o incluso 8º grado en algunos casos. Es posible que los maestros 

tendrán que regresar a la escuela físicamente para poder cumplir con los requisitos de tamaño 

de clase. Al analizar los números de la encuesta, sabremos mas y comenzaremos a planificar 

la mejor situación para nuestros estudiantes.  

 

P: ¿Ashe En Línea tendrá clases de nivel de honor? 

R: Sí, Ashe En Línea continuará ofreciendo clases de nivel de honor.  

 

P: ¿Podremos cambiar a nuestros hijos ahora a internet o cara a cara? 

R: Tendrá que contactar la administración de la escuela de su hijo. Depende en el espacio 

disponible en ambos escenarios. Tenemos que cumplir con las regulaciones sobre el tamaño 

de las clases. 

 

P: Cuando llené la encuesta hace unas semanas, elegimos Ashe En Línea, pero ahora siento 

que mi hijo necesita instrucción cara a cara. ¿Es demasiado tarde cambiarlo? 

R: La encuesta no cierre hasta el 19 de noviembre. Puede llenar la encuesta y veremos la 

respuesta mas reciente. Pedimos que al tomar la decisión el 19 de noviembre que mantenga 

comprometida para el semestre debido a la programación y el trabajo para asegurarse de que 

el tamaño de las clases sea legal y manejable. Favor de leer las pautas digitales/expectativas y 

asegúrese de que el ambiente en línea es lo que es mejor para sus hijos.  

 

P: ¿Aumentará el tamaño para las clases de Ashe En Línea? 

R: Las clases de kínder a 3er grado tienen pautas muy estrictas en respecto al tamaño de 

clase. Así que no aumentarán. Analizaremos la data para ver las respuestas. Algunas clases 

pueden ser más pequeñas y otras más grandes. Para el semestre del otoño, los niveles de 

grado en cada escuela y en todo el distrito variaban en tamaño, per todos cumplieron con las 

directivas. 

 

P: ¿A qué hora comenzarán las clases? 

R: Esto variará de un maestro al otro en todo el distrito. Cada maestro establecerá el horario 

para reuniones sincronizadas (en vivo) y mantener ese horario para que los estudiantes y los 

padres puedan formar una rutina y hacer planes. Instrucción asincrónica está grabada y se 

puede completar en cualquier momento siempre que se cumplan los plazos. 

 

P: ¿La orientación para Ashe En Línea seria en línea o en la escuela? 

R: Eso depende en los números de COVID. Puede ser una combinación de los dos, pero 

cumpliría con las restricciones numéricas establecidas por nuestro gobierno local y estatal. 

Tenemos un acuerdo que hay que firmar. Si las reuniones son virtuales (en línea) arreglaremos 

otros métodos de obtener firmas (por ejemplo, los padres/los estudiantes firman un acuerdo y 

saquen fotos de mandar a la escuela/el maestro). Sin embargo, en cualquier momento, si un 

estudiante o un padre tiene problemas con la tecnología, pueden hacer una cita para una 

reunión en persona o por zoom con el facilitador de tecnología de la escuela. 

 



P: ¿Los estudiantes inscritos en clases del otoño en Ashe En Línea tomarán prioridad para 

permanecer con los mismos maestros para mantener la consistencia? 

R: Como se indicó en las preguntas anteriores, eso depende en el numero de estudiantes en 

cada escenario. Sabemos que la consistencia es mejor para todos los estudiantes, pero 

también sabemos que puede ser necesario mover al personal para acomodar a todos nuestros 

alumnos. Si un maestro virtual tiene que regresar al salón de clase para dar clase en persona, 

los estudiantes que están estudiando en línea tendrán un maestro diferente. El condado de 

Ashe es muy afortunado de tener maestros altamente calificados que aman a nuestros 

estudiantes por lo que trabajaríamos de hacer las transiciones lo más fluida posible. 

 

P: ¿Cuándo es la fecha limite para registrarse para el semestre de la primavera? 

R: La fecha límite es el 19 de noviembre de 2020. Eso nos da tiempo de planificar para 

nuestros estudiantes para el segundo semestre. 

 

P: ¿Como se contará la asistencia de los estudiantes en línea? 

R: Funcionará en la misma manera en que lo hizo en el semestre del otoño. Cada día, los 

estudiantes deben de registrarse y llenar el Formulario de Google (Google Form). Además, la 

finalización del trabajo en los plazos finales determine si un estudiante está ausente o está 

presente.  

 

P: ¿Si un niño escoge estudiar en línea para poder seguir con su maestro actual, pero ese 

maestro tiene que volver a ensenar en persona en la escuela, pueda el estudiante regresar a la 

escuela en persona para estar con el maestro? 

R: Agradecemos de que su hijo haya formado una relación positiva con su maestro. Sin 

embargo, desafortunadamente no hay garantías. Algunos maestros puedan ser cambiados a 

otros grados y también tenemos que ver los números del tamaño de clase. Sin embargo, 

haremos todo lo posible de trabajar con familias, pero no podemos prometer. 

 

 

P: ¿Es posible que Ashe En Línea seria mas estructurado en el futuro?  

R: Los maestros tendrán tiempos consistentes de Zoom y se mantendrán consistentes con los 

horarios cada semana durante el semestre. El estado recomienda una combinación de 

instrucción sincrónica (en vivo) y asincrónica (grabada). Estamos seguros de que Ashe En 

Línea continuará evolucionando y mejorando en muchas áreas.  

 

P: ¿Seria obligatorio que los maestros graban las reuniones de Zoom? 

R: Sesiones de Zoom de los maestros enseñando o dando instrucción en material nuevo seria 

grabado y agregada a las páginas de Canvas o SeeSaw de la maestra. Sin embargo, sesiones 

opcionales de Zoom en que los estudiantes pueden decidir si quieren pedir ayuda, si es 

necesario, y grupos pequeños en vivo no serán grabados como eso son especificas a las 

necesidades de un estudiante individual o un grupo pequeño. El propósito de grabar lecciones 

es para que los estudiantes puedan ver o volver de ver una lección.  

 

 



P: ¿Existe la opción en que los maestros puedan ser ambos virtuales y en persona para los 

estudiantes quienes están sobresaliendo en un ambiente en línea con un maestro especifico? 

R: Algunos de nuestros maestros han estado haciendo una combinación de clases en línea y 

virtual durante del semestre del otoño. Nuestros maestros están haciendo un muy buen trabajo, 

pero es desafiante hacer ambos simultáneamente. Hemos examinado esta opción, cuando sea 

necesario, y continuamos de hacerlo, pero otra vez, depende en los números para los dos 

escenarios.  

 

P: ¿Hay que tener un cierto porcentaje de estudiantes de participar en Ashe En Línea para 

poder tener distanciamiento social? ¿Si es así, cuál es el número? 

R: Es cierto que tener los estudiantes estudiando por Ashe En Linea ha permitido que nuestros 

estudiantes de kínder hasta 5º grado han podido regresar a la escuela bajo Plan A. Sin 

embargo, nuestros estudiantes de 6º a 12º grado permanecen en Plan B. Hay tantos variables 

a esta pregunta. Tenemos que fijar no solamente en el numero de estudiantes en cada escena, 

pero el numero de estudiantes que necesitan transporte de autobús escolar. Nuestro 

departamento de transporte está considerando varios escenarios para Planes A y B para 

examinar la capacidad máxima y nuestro equipo de seguridad está considerando el tamaño de 

las aulas para asegurarse de que se puedan cumplir los requisitos de distanciamiento social. 

Todos esos factores determinaran cúal plan(es) seguiremos durante el año.  

 

P: ¿Si un estudiante está estudiando virtualmente, podrán participar en las actividades del fin 

del año (si las escuelas puedan tener actividades)? 

R: Los estudiantes de Ashe En Línea son parte de sus escuelas respectivas y haremos todo 

posible de incluir y reconocer a cada estudiante. Queremos que todos nuestros estudiantes 

tengan todas las oportunidades como sean posibles.  

 

P: ¿Sabemos si sea requerido que los estudiantes tomen el examen del fin del grado (EOG) en 

el edificio de la escuela? 

R: Sí, para mantener seguridad y equidad, el Departamento de Rendición de Cuentas para el 

Departamento de Instrucción de Carolina del Norte requerirá que los estudiantes tomen sus 

evaluaciones estatales, los examines de fin de curso (EOC), fin del grado (EOG), y educación 

técnica y profesional (CTE), en el edificio de la escuela. La escuela de su hijo le contactará 

sobre las fechas y los tiempos a medida que se acerquen las fechas de los examines. Cuando 

nos reunimos, como en el caso de las evaluaciones estatales, seguiremos pautas sobre los 

requisitos de distanciamiento social. También desarrollemos un plan para evitar que los 

estudiantes de Plan A, Plan B, y Ashe En Línea, se crucen durante las sesiones de las 

evaluaciones y el resto del día escolar.  

 

 

P: ¿Si las escuelas tuvieron la obligación de cerrar nuevamente antes de las vacaciones, un 

estudiante en línea que iba a regresar a la escuela en enero podría optar por permanecer en 

línea? 

 



R: Si la escuela vuelve a cerrar, eso significaría el Plan C, que es aprendizaje remoto para 

todos. Sin embargo, los estudiantes quienes están estudiando con Ashe En Línea 

permanecerán para mantener consistencia. El Departamento de Instrucción Publica de Carolina 

del Norte (NCDPI) pide que todos los distritos crean tres planes: Plan A, Plan B, y Plan C y es 

posible que vamos entre los planes durante el año escolar debido a las métricas. Ashe En 

Línea fue una adición a esos planes, por lo que continuará. Sin embargo, nos hace difícil 

cumplir con las reglas al respeto del tamaño de clase cuando hay personas que piden cambiar 

el escenario en que sus hijos están estudiando. Por eso pedimos compromisos semestrales. 

Queremos mantener un tamaño de clase manejable para que todos los estudiantes reciban la 

ayuda que necesitan. 

 

P: ¿Se requiere que los estudiantes utilicen el Chromebook si tienen su propia computadora 

portátil (laptop) que es compatible con su trabajo de clase? 

R: Favor de contactar el maestro de su hijo o la escuela para ver si está permitido. Es posible 

que tengan que hacer algunas actividades con un aparato más seguro. Sin embargo, si un 

estudiante necesita un tamaño de pantalla más grande o un programa que es más adecuado 

para un computador portátil, puede usarlo. Consulte primero con el maestro. 

 

P: ¿Pueda mandar información a los estudiantes por el Remind App? 

R: Un estudiante tiene que tener 13 anos para poder recibir Remind mensajes según las leyes 

CIPPA (La Acta de Protección de los Niños en Línea). Sin embargo, los padres pueden recibir 

los mensajes de Remind si están registrados. Favor de contactar la escuela o el maestro de su 

hijo para más detalles si no tiene Remind App.  

 

P: ¿Existe la posibilidad en que los maestros de middle school dan las instrucciones en vivo por 

zoom? 

R: Sí, cada clase principal será requerido tener al mínimo dos sesiones en vivo por Zoom cada 

semana. Los equipos o los maestros trabajaran juntos para crear un horario manejable para los 

estudiantes. 

 

P: ¿Los estudiantes de Ashe En Línea y los estudiantes que asistan a la escuela en persona 

tomaran el mismo examen estatal (EOG)? 

R: Sí, a todos los estudiantes se les enseñan los estándares de Carolina del Norte para cada 

curso o materia. 

 

P: ¿A qué hora deben conectarse los estudiantes de la secundaria para la asistencia y las 

horas de inicia del trabajo? 

R: Los maestros de los estudiantes de la secundaria (high school) enviarán sus horarios a los 

estudiantes, pero también tendrán horarios semanales para asegurarse que tienen los enlaces 

y las tareas. Esto se publica cada lunes para los estudiantes de Ashe En Linea. Es importante 

que los estudiantes se registren y asista a cada clase como cada clase es un crédito hacia la 

graduación de la secundaria. Los estudiantes que toman cursos al nivel universitario tienen que 

seguir las pautas de WCC además de las de ACS. 

 



P: ¿Está diciendo que cada una de las clases de la secundaria (high school) deberían de tener 

un mínimo de dos reuniones por zoom cada semana- no incluyendo WIN los miércoles? 

R: Sí esto comenzara en el segundo semestre. Estas sesiones serán grabados y guardados en 

línea para los estudiantes que no puedan cumplir con el tiempo de Zoom. Sin embargo, se 

anima a los estudiantes a unirse con instrucción sincrónica. Alguien de la secundaria estará en 

contacto con los estudiantes de Ashe En Línea sobre los trámites para WIN miércoles.  

 

P: ¿Bajo estas condiciones, como serán los examines del fin del grado (EOG)? He escuchado 

que estas calificaciones no cuentan. No quiero que mi hijo se quede atrás.  

R: Las calificaciones cuentan este año escolar y se darán los examines del fin del curso 

(EOG/EOC). La primavera pasada fue una situación diferente debido al rapidez en que la 

escuela estaba cerrada un viernes y ningunos estudiantes regresaron a la escuela en persona. 

Por eso el estado “mantuvo a los estudiantes inofensivos” o que no fueron responsables por las 

calificaciones y examines. Este ano seguimos reglas normales para los estudiantes en línea y 

en personal. Los estudiantes tienen que asistir a las clases y hacer el trabajo para poder pasar 

al próximo nivel del grado. Queremos asegurarnos de que todos nuestros estudiantes se 

mantengan el curso para ser graduados preparados para la universidad y la carrera. 

Agradecemos su ayuda en asegurarse de que los estudiantes se registren, asistan, cumplan 

con los plazos y pautas. Sabemos que el aprendizaje virtual es una verdadera asociación entre 

las familias y la escuela. 

 

P: ¿Como sabemos si nuestro hijo fue elegido por Ashe En Línea? ¿Si los estudiantes fueron 

inscritos en el otoño, tenemos la garantía de un lugar en la primavera? ¿Todos los que se 

aplican, reciban un espacio en Ashe En Línea? 

R: El maestro y la escuela de su hijo se comunicarán con Ud. sobre las clases y el método. 

Nuestro objetivo es suministra cursos en línea para todos los estudiantes que aplican y 

cumplen con las pautas y los requisitos. La primavera pasada y en el primer semestre, muchos 

de nuestros estudiantes tuvieron éxito en las clases virtuales y estamos felices de poder 

continuar brindando aprendizaje remoto a los estudiantes de Ashe En Línea.  

 

 

 

 

 


