Preguntas y respuestas del foro comunitario
sobre el COVID-19
P. ¿Estarán abiertas las escuelas el viernes, 13 de marzo?
R. Todas las escuelas estarán abiertas el viernes, 13 de marzo, con la excepción de la Escuela
Superior Eleanor Roosevelt y la Academia College Park, las cuales ya cerraron para su limpieza
y desinfección.
P. Si los estudiantes no pueden asistir a la escuela el viernes, 13 de marzo, ¿se permitirá que
los padres/tutores recojan los paquetes de tareas?
R. Tenemos políticas de asistencia moderadas para las ausencias relacionadas a la salud. Los
padres/tutores pueden recoger los materiales y se les aconseja que lo hagan al final del día
escolar.
P. ¿Cuáles son los planes para el aprendizaje a distancia?
R. Debido a que no podemos garantizar que todos los niños tengan acceso a la tecnología en su
hogar, nos aseguraremos de que todos los estudiantes reciban trabajos escritos. Nuestra
expectativa es que los estudiantes vayan a casa con libros de texto, recursos y trabajos para que
haya una continuación en la instrucción.
P. ¿Cómo impactará el cierre de las escuelas a los estudiantes de matrícula doble? y ¿Cómo
brindarán apoyo los maestros?
R. Los maestros continuarán revisando su correo electrónico diariamente para permitir que los
estudiantes hagan preguntas. Los estudiantes en el programa de matrícula doble con trabajo
académico en internet pueden proceder de manera regular.
P. ¿Continuará brindando PGCPS comidas para los estudiantes en el programa de
Comidas Gratuitas o a Precio Reducido (FARMS, por sus siglas en inglés)?
R. Durante el cierre escolar, continuaremos brindando comidas escolares en ubicaciones
regionales. La lista completa estará disponible el lunes, 16 de marzo en la página de internet de
PGCPS.
P. ¿Afectará el cierre los eventos deportivos del tercer trimestre?
R. Sí. El cierre escolar afecta a todos los eventos. Se extenderá el cierre del tercer trimestre, el
cual estaba programado para terminar el 30 de marzo.

P. ¿Cómo impactará el cierre escolar la graduación de la escuela superior y el baile de
graduación?
R. Hemos intentado abordar esta pregunta a lo largo de las dos semanas pasadas. Esperamos que
la decisión del gobernador de cerrar las escuelas desacelere el esparcimiento de COVID-19 para
que el baile de graduación y la ceremonia de graduación no sean afectados. Esperamos tomar una
decisión a mediados de abril.
P. ¿Puede PGCPS obtener una exención del estado para los días de recuperación?
R. Esperamos que el gobernador y la superintendente del estado sean flexibles, sin embargo, la
ley estatal requiere cierta cantidad de horas de instrucción.
P. ¿Se reprogramará el SAT?
R. Sí, haremos los arreglos con el College Board para reprogramar el SAT.
P. ¿Sabemos con certeza que las escuelas volverán a abrir en dos semanas?
R. Continuaremos evaluando la situación con la ejecutiva del condado y el estado. Esperamos
que las medidas implementadas desaceleren el esparcimiento del virus y nos permitan regresar a
cierto grado de normalidad.
P. ¿Se extenderá el plazo de inscripción presencial para las escuelas chárter?
R. Sí. Extenderemos el proceso de inscripción de las escuelas de la lotería y brindaremos
actualizaciones sobre las nuevas fechas y plazos límites designados.
P. ¿Cuáles son las directrices para los empleados?
R. Los empleados de PGCPS recibirán una notificación sobre quienes deben reportarse a
trabajar. No se anticipa que el pago de sueldos sea afectado o interrumpido.

