
Como probablemente ya haya escuchado, el gobernador DeSantis hizo el anuncio el sábado de que 
todas las escuelas de Florida continuarán aprendiendo a distancia durante el resto de este año 
escolar. Estamos seguros de que este anuncio ha traído nuevas preguntas para usted y estamos 
haciendo todo lo posible para mantener nuestra información actualizada. A continuación, se 
encuentran nuestras preguntas frecuentes para la semana del 20 al 25 de abril. 

Si necesita más información en español, vaya a http://www.bay.k12.fl.us/COVID%2019  o 
comuníquese al 767-HELP (3). 
 

EDUCACION A DISTANCIA 
1. El gobernador ha extendido el aprendizaje a distancia hasta el final del año escolar. ¿Cómo 

cambiará eso lo que mi estudiante está haciendo ahora? 
Sabemos que el anuncio del Gobernador fue difícil de escuchar para nuestros estudiantes, 
nuestras familias y nuestros empleados. ¡Extrañamos a nuestros estudiantes y sabemos que nos 
extrañan! Nada cambia en lo que a nosotros respecta el plan actual de educación a distancia de 
emergencia ... nuestros maestros han hecho un trabajo increíble en la transición a la educación 
a distancia de emergencia y continuaremos lo que estamos haciendo con el apoyo de nuestros 
padres y estudiantes. Si su hijo tiene dificultades o necesita asistencia adicional, comuníquese 
con el maestro de su hijo, el director o nuestra línea de ayuda del distrito al 767-HELP. Recuerde 
que esto NO es una escuela virtual o una escuela en casa ... sabemos que usted no eligió esto y 
nosotros tampoco. Sabemos que es un desafío para muchos de ustedes trabajar y seguir 
trabajando con sus estudiantes y queremos que sepan que estamos aquí para ayudarlos y 
apoyarlos tanto como podamos. 

2. Mi estudiante escuchó que las calificaciones no cuentan y ahora se niega a completar el 
trabajo. ¿Es eso cierto? 
¡Eso no es verdad! El DOE nos ha pedido que demostremos tanta gracia y compasión como 
podamos a los estudiantes y que los maestros sean tan flexibles como sea posible con los 
estudiantes que intentan asignación e intentan progresar. Si su estudiante tiene dificultades o 
necesita ayuda, comuníquese con el maestro y/o el director de su estudiante. Nuestro objetivo 
es que todos los estudiantes intenten las tareas, se comuniquen con sus maestros para obtener 
ayuda según sea necesario y pasaran al próximo grado según corresponda. Nuestros 
trabajadores sociales y asesores de orientación están trabajando arduamente para llegar a los 
estudiantes que pueden no tener el apoyo que otros estudiantes tienen y estamos decididos a 
que todos nuestros estudiantes pasen este año escolar y sigan GRANDES cosas el próximo año 
escolar. 

3. Ahora que estamos aprendiendo a distancia por el resto del año escolar, ¿va a cambiar el 
calendario escolar? 

4. No. En este momento, no tenemos planes de ajustar el calendario escolar. El último día de 
clases de este año es el 27 de mayo de 2020. Aquí hay un enlace a nuestro calendario. 
http://www.bay.k12.fl.us/academic-calendar 

5. ¿Qué pasa con los exámenes para estudiantes de AICE / IB / AP / DE? 
Los maestros y / o el consejero vocacional de su estudiante ya deberían haber comunicado los 
planes para esos exámenes a su estudiante. Si, por alguna razón, su estudiante no tiene 
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conocimiento de los planes para esos exámenes y actualmente está inscrito en una clase de 
AICE / IB / AP / DE, comuníquese con el consejero vocacional. 

6. ¿Qué pasa con la graduación de kínder / quinto grado / octavo grado”? 
Como puede comprender, la logística es un desafío en este momento y la seguridad es nuestra 
prioridad número uno. Nos estamos enfocando en tratar de organizar la graduación para 
nuestros estudiantes de último año de secundaria (HS) en este momento. Graduaciones de nivel 
de grado, ceremonias de honor y premios de "asistencia perfecta" serán nuestros próximos 
proyectos y se determinarán, muy probablemente, a nivel escolar individual. Dado que las 
reuniones masivas todavía están prohibidas, es poco probable que agrupemos a los estudiantes 
en el corto plazo. 

7. Mi estudiante todavía necesita tomar el ACT / SAT. ¿Cuándo va a pasar eso? 
Esas pruebas nacionales se han reprogramado a la luz de Covid-19. Puedes encontrar más 
información al www.act.org o https://collegereadiness.collegeboard.org/sat 

8. Pedimos prestado un Chromebook, ¿cómo lo devolveremos? 
Los directores están trabajando en horarios esta semana para que los estudiantes y un padre / 
tutor devuelvan los artículos al final del año escolar. Mire la página de Facebook de la escuela 
para obtener actualizaciones. 

9. ¿Qué va a pasar el próximo año escolar? 
Hemos estado planeando durante las últimas semanas con respecto a nuestro eventual regreso 
a la escuela. Planeamos tener estaciones de lavado de manos y suministros adicionales 
disponibles y es posible que, dependiendo de la orientación del CDC / Gobernador / DOE, 
tengamos que ajustar algunas de nuestras reuniones masivas típicas, como reuniones y otros 
eventos. Aún no se sabe mucho sobre eso, pero la seguridad de los estudiantes siempre será 
nuestra prioridad y haremos nuestro mejor esfuerzo para implementar cualquier orientación 
que nos transmitan los expertos a nivel local, estatal y federal. 

10. No tenemos un número de teléfono para nuestra escuela. ¿Dónde podemos encontrar eso? 
Puedes encontrarlos en nuestro sitio web en: http://www.bay.k12.fl.us/our-schools-elementary, 
http://www.bay.k12.fl.us/our-schools-middle, http://www.bay.k12.fl.us/our-schools-high, 
http://www.bay.k12.fl.us/our-schools-special-purpose 

SENIORS 
1. Tengo un último año, ¿qué está haciendo el distrito con respecto a la graduación? 

Nos hemos estado reuniendo y haciendo una lluvia de ideas con nuestro equipo durante algunas 
semanas y estábamos esperando alguna orientación adicional de la Oficina del Gobernador 
antes de finalizar nuestros planes. Seguimos reuniéndonos y esperamos tener algunas 
actualizaciones esta semana. TENDREMOS UNA GRADUACIÓN DE ALGUNAS CLASES, PERO 
PUEDE SER RETARDADA Y DEFINITIVAMENTE SE VERÁ DIFERENTE QUE CUALQUIER OTRA 
GRADUACIÓN DESDE QUE LAS REUNIONES EN MASIVAS ESTÁN PROHIBIDAS. ESTAREMOS 
OBTENIENDO DIPLOMAS A NUESTROS SENIORS Y HAREMOS TODO LO QUE PODEMOS PARA 
CELEBRAR SU LOGROS. Nuestros corazones están rotos por nuestros seniors que también 
perdieron mucho el año pasado como resultado del huracán Michael. Descubriremos una forma 
segura y aprobada de honrarlos. 

2. ¿Qué pasa con los reembolsos de los viajes para los seniors y otros eventos de los seniors? 
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Nuestros directores están trabajando diligentemente para asegurar reembolsos donde puedan. 
Si logran estar asegurados, se comunicarán lo antes posible con quienes soliciten reembolsos. 

3. ¿Qué pasa con el baile de graduación (prom)? 
No tenemos actualizaciones sobre eso en este momento, pero esperamos saber más más 
adelante esta semana. 

4. Mi estudiante necesita que se envíen las transcripciones a la universidad, ¿quién puede 
hacerlo ahora? 
Los consejeros de orientación trabajan desde las escuelas y de forma remota.  

AYUDA TECNICA 
1. Mi alumno no puede iniciar sesión, por favor ayuda. 

Llame a nuestra línea de ayuda 767-HELP (4357). Si necesita asistencia técnica, presione 1. 
Puede presionar 2 para conectarse a uno de nuestros especialistas o 3 para recibir asistencia en 
español. Si estamos hablando por teléfono, déjenos un mensaje y le devolveremos la llamada lo 
antes posible, o llame otra vez. 

ALIMENTOS 
El servicio de comidas continuará, lo mejor que podamos, durante el resto de este año escolar. Los 
autobuses circulan actualmente de lunes, miércoles y viernes y se pueden encontrar rutas en 
http://www.bay.k12.fl.us/meals. Busque la parada más cercana a usted o la encontrando la escuela 
primaria más cercana. 

De lunes a viernes, de 10 a.m. a 1 p.m., los siguientes sitios también están abiertos para recoger 
comida: 

Mosley 
Cedar Grove 
Rutherford 
Jinks 
Breakfast Point 
Hutchison Beach 
Lucille Moore 
Lunn Haven 
Parker 
Southport 
Tommy Smith 
Waller 
 

COSAS DE LA ESCUELA 
1. Mi hijo todavía tiene medicamentos en la escuela que necesito obtener. ¿Cómo puedo hacer 

eso? 

http://www.bay.k12.fl.us/meals


Los horarios de recogida de medicamentos se publicaron hace varias semanas para que la 
mayoría de las familias puedan obtener rápidamente los medicamentos necesarios. Si su 
estudiante todavía tiene medicamentos en la escuela que ahora necesita, llame a la escuela de 
su estudiante. 

2. Ahora que no volveremos a la escuela este año escolar, ¿cómo podemos obtener las cosas de 
mi hijo de su casillero o aula? 
Los directores están trabajando en horarios esta semana para que los estudiantes y un padre / 
tutor vengan a recoger artículos personales. Mire la página de Facebook de la escuela para 
obtener actualizaciones. 

EL PROXIMO AÑO 
1. ¿Cómo inscribo a mi estudiante para el jardín de infantes el próximo año? 

Por favor visite nuestro sitio web en http://www.bay.k12.fl.us/student-registration. Puede 
llamar a su escuela de zona para obtener más información o ayuda. 

 

Si tiene otras preguntas que no se abordan en este documento, puede hacer una de las siguientes: 

1. Visite nuestro sitio web dedicado de COVID-19 en http://www.bay.k12.fl.us/COVID%2019. En el 
sitio web, encontrará información para padres y empleados junto con recursos en varios 
idiomas y enlaces a información del DOE y los CDC.   

2. Llame / envíe un correo electrónico a la maestra y / o directora de su estudiante. 
3. Llame a nuestra línea de ayuda al 767-HELP (4357). Si necesita asistencia técnica, presione 1. 

Puede presionar 2 para conectarse a uno de nuestros especialistas o 3 para recibir asistencia en 
español. Si estamos hablando por teléfono, déjenos un mensaje y le devolveremos la llamada lo 
antes posible. 

4. Enviar un correo electrónico al distrito al BDScomm@bay.k12.fl.us 
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