
 

       FAQ     Regreso al Campus 
Secciones 

 
 
 
 
 
¿Se harán pruebas semanales a los estudiantes? 

• Los estudiantes con permisos firmados serán examinados los lunes o el primer día 
escolar de la semana, si hay un día festivo.  
 

¿De dónde obtenemos un permiso para las pruebas semanales de Covid-19? 
• Se darán permisos para llevar a casa el día que los estudiantes estén programados para 

regresar al plantel. 
• Los resguardos de permisos están disponibles en la página web de ARC. 
• Si su estudiante está actualmente en el Centro de Aprendizaje, llame a la Enfermera 

Castillo para solicitar ó preguntar sobre el estado de permiso de su estudiante al (915) 
434-9211. 
 

¿Cómo sabré los resultados de la prueba Covid-19 que mi hijo/a toma? 
• Se enviará un mensaje de texto y/o correo electrónico al tutor con la información 

actualmente registrada en el HAC dentro de las 2 horas posteriores a la realización de la 
prueba. 
 

¿Habrá vacunas para los estudiantes? 
• Actualmente no tenemos información sobre vacunas para niños.  Le mantendremos 

informado en cuanto tengamos la información. 
 
¿Ha habido estudiantes que han dado positivo en COVID-19? 

• Hemos tenido estudiantes que dan positivo, pero no cuando estaban en el campus. 
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Sección 1: Pruebas de Covid-19 



 
 
 
 
 
¿Cuáles son las opciones de aprendizaje de los estudiantes? 

• En línea – El estudiante aprende en casa de forma remota todos los días 
• Híbrido – El estudiante aprende en el campus de lunes a jueves, se queda en casa para 

aprender en línea los viernes 
• En persona – El estudiante aprende en el campus todos los días (de lunes a viernes)  

 
¿Podemos cambiar de opinión para la Opción de Aprendizaje Estudiantil para el 1 de 
febrero? 

• Si, puede llamar a la oficina de recepción para solicitar su cambio al (915) 434-9200 
• Llame antes del viernes 29 de enero para solicitar su cambio 

 
¿Podemos cambiar de opinión durante el último período de 9 semanas? 

• Sí, debe llamar a la oficina de recepción para solicitar su cambio al (915) 434-9200 
• Por favor llame entre el 22 de febrero y el 4 de marzo para solicitar su cambio para el 

último período de 9 semanas 
 
 
 
 
¿Cuándo comienza la instrucción en persona? 

• 1 de febrero de 2021 (puede estar sujeto a cambios) 
 

Si un estudiante tiene que volver a casa de la escuela, ¿será marcado con Tardanza o 
Ausencia? 

• No, siempre y cuando el estudiante inicie sesión en clase desde casa tan pronto como 
sea posible. 

• Llame a la oficina de recepción para informar a nuestra secretaria de asistencia de la 
situación en (915) 434-9210, Sra. Guzmán.  
 

Si un estudiante que está en persona no puede asistir en el campus por un día o cualquier 
período, ¿puede seguir iniciando sesión desde casa o remotamente (híbrido)? 

• Sí, el estudiante aún puede iniciar sesión para asistir a la escuela. 
• Llame a la oficina de recepción para informar a nuestro secretario de asistencia de la 

situación en (915) 434-9210, Sra. Guzmán.  
 

Si mi estudiante está en línea y está marcado como ausente, aunque mi estudiante lo 
indique, estuvo presente, ¿qué puedo hacer? 

• Póngase en contacto primero con el profesor para corregir la ausencia. 
• Llame a la oficina de recepción para informar a nuestro secretario de asistencia de la 

situación en (915) 434-9210, Sra. Guzmán.  

Sección 2: Opciones de Aprendizaje Estudiantil:  
                            Actualizaciones o cambios 
 

Sección 3: Asistencia – Ausencias/tardanzas 
 



 
¿Hay un límite para que los estudiantes ingresen a la escuela? 

• El 1 de febrero, no tenemos un límite para los estudiantes que solicitan volver al 
aprendizaje en persona.  Seguiremos todos los protocolos de seguridad, entre otros, 
estar socialmente a distancia en todo momento, desinfección y exámenes. 

 
 
 
 
 

¿Tiene un lavamanos en el aula para lavarse las manos? 
• Sí, hay lavabos en cada salón. 

 
¿Podemos enviar a nuestros hijos con su propio desinfectante de manos en sus mochilas? 

• Sí, se puede 
 
¿Los maestros/as recordarán a los alumnos que se laven las manos en los descansos? ¿Con 
qué frecuencia? 

• Sí, los maestros/as recordarán a los estudiantes que se laven las manos en los 
descansos, antes del desayuno y el almuerzo, y al regresar del baño. 

• Los maestros también harán que los estudiantes desinfecten sus manos entre cambiar 
de aula y/o regresar del baño. 

 
¿Cuál es el estándar mínimo de máscara requerido? 

• Busque máscaras de tela con al menos tres capas. Asegurar un buen ajuste con un sello 
hermético. 

• Asegúrese de que encaje perfectamente pero cómodamente contra los lados de la cara 
y cubra completamente la nariz y la boca.  

• Elija máscaras aseguradas con lazos para los oídos. Asegúrese de que permita respirar 
sin problemas.  

• Seleccione materiales que se puedan lavar y seque a máquina sin dañar o cambiar la 
forma. 

• Las máscaras quirúrgicas también son una buena opción, ya que se pueden eliminar a 
diario. 

• Bandanas, Polainas, Bufandas y Máscaras con ventilas NO están permitidas  
 
 
 
 

¿Qué pasa si tengo que recoger a mi hijo/a para una cita o situación de emergencia 
mientras están en el campus? 

• Los padres/tutores pueden recoger a su hijo/a en la entrada principal. 
• Por favor, utilice la caja de intercomunicación a la mano derecha de la puerta principal 

para llamar a la oficina de recepción. 
• A los padres se les pedirá que esperen afuera. 

Sección 4: Saneamiento y seguridad 
 

Sección 5: Procedimiento de entrada/salida 
 



 
Tengo un estudiante de primaria y otro de secundaria.  ¿Pueden pasar por la misma 
puerta de entrada? 

• Sí, los estudiantes pueden ingresar en cualquiera de los 3 puntos de entrada ubicados 
alrededor de la escuela. 
 

¿Cómo sabrá mi estudiante a dónde ir una vez que entre por la puerta de entrada? 
• Habrá monitores dentro del área para dirigir y ayudar a los estudiantes. 

 
¿Dónde está el área de entrega si dejo a mi hijo en un vehículo? 

• Nuestro nuevo campus no tiene un área de entrega.  
• Le rogamos que estacione su vehículo en el vecindario junto a una puerta de entrada 

para caminar con su hijo/a a la entrada. 
 

¿Puede mi estudiante de 6o grado recoger a mi hijo/a menor y llevarlo afuera a la zona de 
entrega (salida)?   

• No, los hermanos mayores se unirán al hermano menor y esperarán hasta que los 
padres recojan a ambos del área de espera designada. 

 
¿Habrá un día de entrega para que los estudiantes traigan sus materiales y útiles escolares 
antes del primer día de regreso? 

• Sí, los padres/estudiantes pueden venir al campus el viernes 29 de enero, entre las 8:00 
am y las 3:00 pm para dejar los útiles escolares y/o libros de texto.   

• Asegúrese de que todos los útiles estén marcados con el nombre del alumno, número 
de identificación del estudiante y el profesor de aula. 

• Coloque los artículos en una bolsa marcada con el nombre, la identificación y el profesor 
de aula del alumno. 

 
 
 
 
 
¿Se proporcionará el almuerzo y es gratis? 

• El desayuno y el almuerzo se proporcionarán a todos los estudiantes sin costo alguno.  
Es gratis para este año escolar para TODOS los estudiantes. 

 
¿Pueden los estudiantes llevar mochilas? 

• No, no se permiten mochilas rodantes en el campus. 
 
¿Habrá una nueva lista de suministros escolares? 

• Por favor, consulte con el maestro de aula de su hijo para cualquier actualización con 
respecto a los útiles escolares. 

 
 
 

Sección 6:  Preguntas generales 
 



¿Los estudiantes tendrán que usar uniforme y su uniforme de Actividad Cultural? 
• Sí, ambos uniformes deben ser usados.  El código de vestimenta de la escuela está en 

vigor. 
 
¿Los estudiantes cambiarán de clase? ¿Irán a las clases de bellas artes y tercera clase de 
idiomas? 

• Sí, los estudiantes irán a bellas artes, tercera clase de idiomas y educación física 
• Los estudiantes de la escuela media rotarán entre sus maestros de contenido básico. 

 
 


