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1. Si el niño tiene dificultades con un idioma, ¿puede cambiarlo o debe mantener el
mismo durante todos los grados?
Inicialmente, a todos los estudiantes les costará un poco aprender su tercer idioma,
pero con su ayuda y todas las actividades interesantes que ofrecen nuestros profesores
de tercer idioma, su hijo se desenvolverá.
2. ¿La selección del 3er idioma al comenzar la escuela?
Usted elige el tercer idioma que desea como parte de la encuesta en línea que le
pedimos que completará antes de asistir a nuestras orientaciones virtuales de kinder.
3. Señor Cadena, ¿mencionó que uno de los requisitos será asistir a esta
presentación y no pude captar el segundo requisito?
Completar la encuesta en línea y asistir a la orientación virtual de kinder son los dos
requisitos.
4. ¿Dará los premios a los estudiantes de kínder del año pasado?
Al final de este año escolar tendremos asambleas de premios (Drive-Ups) y
distribuiremos los premios del año pasado más los premios de este año.
Comenzaremos con kinder el 1 de junio de 4 a 6 pm.
5. ¿El tamaño de la clase seguirá siendo de 22 estudiantes?
Según el mandato de TEA, el tamaño de las clases de K-4 es de 22 y en los grados 5-8
siempre tratamos de tener no más de 25.
6. Si un niño tiene educación especial, ¿eso tendría algún impacto negativo en el
proceso de lotería?
No, siempre y cuando podamos proporcionar los servicios requeridos según el IEP de
su hijo. Ejemplo, terapia de habla.
7. Cuando llené las encuestas en línea, no sabía cuál era la escuela de transferencia
y lo dejé en blanco. ¿Es esto un problema?
No es un problema, solo nos gusta saber si los estudiantes provienen de nuestro distrito
o fuera del distrito.
8. Si el estudiante ingresa al programa, ¿cuáles son las oportunidades para que un
hermano mayor se transfiera a la escuela?
Una vez que haya espacio disponible, los hermanos tendrán prioridad. Se les invitará a
que vengan a tomar nuestras evaluaciones de ingreso para posible admisión a nuestro
programa.
9. ¿Sabe cuántos espacios se llenarán para este próximo año escolar?
Tendremos 110 espacios disponibles.
10. ¿Recibimos confirmación de que estamos incluidos en la Lotería? es por correo
electrónico?

No habrá confirmación. Sin embargo, si tenemos alguna pregunta antes del sorteo de
lotería, nos comunicaremos con usted. Su hijo terminará en una de dos listas, la lista de
lotería o la lista de admisión automática si un hermano mayor ya está inscrito en ARC.
11. ¿Cómo ingresamos a la lotería?
Dos requisitos, complete la encuesta en línea y asista a una de nuestras orientaciones
de kinder virtual: 8 de abril o 15 de abril.
12. ¿Cómo sé que hice la encuesta en línea correctamente? No recibí un correo
electrónico con un código para ingresar a esta orientación.
Si nosotros tenemos una pregunta sobre sus respuestas en la encuesta en línea, le
llamaremos. En cuanto a ingresar a la reunión de Google Meet, supongo que ingresó,
de lo contrario, no habría podido hacer su pregunta en el chat.
13. Para este año, ¿cuántos espacios están disponibles para los estudiantes cuyo
idioma principal es el inglés?
Tenemos un total de 110 espacios en kinder. Nuestro sistema de lotería asignará los
espacios al azar.
14. Yo tampoco he recibido un correo electrónico con la confirmación de la recepción
de la encuesta en línea.
No se proporcionará ninguna confirmación. Si usted completó la encueta en line,
nosotros la recibimos. Si tenemos preguntas o dudas sobre cualquier cosa que haya
escrito, nuestro personal de oficina se comunicará con usted.
15. ¿Podemos obtener una copia de la presentación?
Absolutamente, puede encontrarlo en nuestra página web de la escuela ARC.
Desplácese hacia abajo hasta encontrar un botón en el lado derecho titulado
Orientación Kinder. Una vez allí, haz clic en él. En ese archivo encontrará un enlace
para la encuesta en línea, el calendario académico 21-22, el powerpoint de la
presentación que se hizo (inglés y español), ruta del autobús 20-21, así como los
documentos de preguntas frecuentes (inglés y español).
16. Asistencia, ¿para cuándo debemos presentar la documentación adecuada y
dónde se debe presentar?
Lo más antes posible para que podamos verificar su información. Gracias.
17. Podemos tener un correo electrónico de j guzmans por favor para enviar
certificados de nacimiento?
Absolutamente, Jennifer Guzman es nuestra secretaria de asistencia y ella es a quien
también necesitará enviar por correo electrónico el certificado de nacimiento de su hijo.
Su correo electrónico es jguzman24@yisd.net
18. ¿Cuáles son las políticas de neutralidad e inclusión de género?
¿Según la política del distrito FFH (local): nuestro distrito prohíbe la discriminación,
incluido el acoso, contra cualquier estudiante por motivos de raza, color, religión, sexo,
género, nacionalidad, edad, discapacidad o cualquier otra base prohibida por la ley.

19. Para un niño que solo habla Ingles sería Alicia Chacón una buena opción para el?
Claro que si, siempre y cuando los padres estén en contacto con la maestra, asistan a
todas las conferencias, eventos y trabajen en casa con su hijo.
20. Cuales son los deportes que estan asociados con cada uno de estos idiomas?
Las actividades culturales son las siguientes:
Chino – Kung-Fu
Japones – Karate
Alemán – Gymnasia
Ruso – Tenis
Frances - Balet
21. En la encuesta yo escogi lo que senti que era mejor para ella pero su hermano
esta en otro idioma que recomienda?
Nosotros siempre recomendamos que todos los hermanitos esten en el mismo idioma
para que tengan alguien en casa con quien practicar. El desarrollo del idioma es mucho
mas rapido. Favor de llarnos si quiere que cambiemos el idioma que escogio. Gracias.
22. Donde puedo elegir el 3er idioma?
El idioma se escoje en la encuesta que les pedimos que llenaran. Si no la lleno, o dejó
esa parte en blanco, favor de llamarnos al 434-9210 y hacerle saber a Jennifer Guzman,
secretaria de la asistencia en ARC para que ella haga ese cambio. Gracias.
23. Las camisetas polo necesitan tender el logo de la escuela? Que color son las
camisetas polo?
La camisa polo no tiene que tener el logotipo, pero recomendamos que lo tenga, así nos
asegurarnos que ese estudiante es nuestro cuando andemos fuera en diferentes
escurciones. En cuestión a los colores, la camisa polo es blanca o roja para los
estudiantes en los grados Kinder a 6to. Para estudiantes en los grade séptimo y octavo
grado la camisa polo es azul cielo.
24. Mis hijas salieron de Alicia R. Chacon, muy buena escuela, pero hace tiempo
también los tennis tenían que ser totalmente de color blanco o negro, no los
aceptaban de colores, y también las chamarras en tiempo de frio tenían que ser
azul marino, todavía tiene que ser asi?
El color de los tenis o la chamarra no importa, mientras les quede apropiradamente.
25. Transportacion tiene costo? Todos califican?
El transporte es gratuito. Todos califican, pero los autobuses solo transportan en el
distrito de Ysleta.
26. Que tipo de arte ensenan?
Kinder a cuarto grado es canto y baile. En quinto a octavo grado, los estudiantes
escojen entre banda, orquesta, baile, coro y dibujo

27. Que hacen en Destination imagination?
DI es una competencia de resolución de problemas para estudiantes de todas edades.
Nuestros desafíos basados en STEAM dirigidos por estudiantes refuerzan las
competencias básicas del aprendizaje socioemocional (SEL): conciencia social,
habilidades para relacionarse. Ellos trendran resolver problemas y presentarlos de una
manera creativa.
28. Hay paradas de autobuses en el districto de soccoro?
No, solamente en Ysleta. Favor de ver el documento de rutas de autobus
29. Se permitira que los ninos lleven lunch?
Si.
30. Los salones son asignados deacuerdo a los idiomas que dominan los niños.
Cada salón está compuesto de 22 estudiantes. A cada salón se le asigna un 1/3 de
estudaintes que solamente hablan español, 1/3 que solamente hablan inglés y un 1/3
que habla o entiende Inglés y Español.
31. Los 110 lugares son nomás para Kínder?
Si, habrá 5 salones y cada salón tendrá 22 estudiantes.
32. Como puedo saber que habilidades y ensenanzas se espera que el nino tenga al
entrar a kinder y que se les ensenaran en kinder?
El curriculo que enseñaremos es lo que el Estado de Texas require que enseñemos. La
maestra de su hijo les proporcionara más información cuando tengamos nuestra primer
conferencia con padres.
33. Como van a tomar asistencia por esta orientacion virtual, es por correo
electronico?
Al la conclusión de esta presentación el Sr. Gonzalez, maestro de tecnologia en nuestro
plantel les va a proporcionar un enlace para que se apunten y así ustedes reciban
credito por asistir a nuestra presentacion.
34. Anotamos el nombre del niño para que conste que entramos a la junta virtual.
Al la conclusión de esta presentación el Sr. Gonzalez, maestro de tecnologia en nuestro
plantel les va a proporcionar un enlace para que se apunten y así ustedes reciban
credito por asistir a nuestra presentacion.
35. Que día se realiza el proceso de lotería y será notificado por correo electrónico o
solo por carta?
Lo tenemos programado para el 30 de abril, siempre y cuando todos los padres de
familia nos proporcionen sus comprobandes ya mencionados. Se les notificara a todos
por correo.

36. Que medidas de seguridad y de salud se llevaran en el ciclo 2021-2022? Los
pequenos no aguantan mucho tiempo el cubrebocas?
Actualmente la mesa directiva de nuestro distrito require que todos los estudiantes usen
tapaboca. En ARC practicamos el distanciamiento social, usamos tapabocas, usamos
antibacterial al entrar y salir de cada salón y limpiamos los escritorias al final de cada
transición. Además, cada escritorio tiene un divisor. Los estudiantes se pueden quitar su
tapabocas mientras esten sentados en su escritorio y detras de su divisor. Nosotros
seguiremos estos protocolos hasta que nuestra mesa directive lo requiera.
37. Bebederos dipinibles o llevaran botellas de agua?
Si, tenemos bebederos en el plantel, pero tambien permitimos que los estudiantes
traigan su propia botella con agua.

