
WCPS Escuelas Públicas del Condado de Washington - COVID-19 

Preguntas Frecuentes 
a partir del 7 de abril de 2020 

 

La crisis de COVID-19 es una situación en constante cambio y evolución. Las actualizaciones de estas Preguntas 

Frecuentes (FAQ) se realizarán a medida que WCPS responda a la pandemia y continúe el aprendizaje para estudiantes 

en todo el condado de Washington. 

 

Encontrará respuestas sobre los siguientes temas: 

● Aprendizaje a distancia 

● Aulas virtuales en línea  

● Apoyo a la Educación Especial y al Aprendiz de Inglés  

● Fin de año escolar y Graduación 

● Apoyo estudiantil 

 

Aprendizaje a Distancia 
 

¿Qué es el aprendizaje a distancia? 

El aprendizaje a distancia es el plan para ayudar a los estudiantes de WCPS a seguir aprendiendo mientras las escuelas 
están cerradas debido a la crisis COVID-19. Es un medio alternativo de educación en forma de oportunidades de 
aprendizaje en línea y fuera de línea para guiar la experiencia que los estudiantes tendrán cuando las escuelas 
permanecen en sesión, pero cuando los estudiantes no pueden asistir físicamente a la escuela debido al cierre del 
campus. 
 
Se alienta a las familias a acceder al aprendizaje en línea, incluyendo las clases en vivo y las tareas para completar entre 
clases en vivo. Los paquetes de aprendizaje semanales se enviarán por correo a los estudiantes en los grados Pre-K hasta 
el grado 2. Los estudiantes en los grados 3 a 12 que no pueden acceder a Internet pueden recoger paquetes de 
aprendizaje en materias académicas principales en sus escuelas cada semana.  
 
¿Cómo puedo apoyar mejor a mi hijo/a mientras él/ella está participando en el aprendizaje a distancia? 

WCPS ha compilado consejos, tutoriales y orientación para familias y estudiantes en el sitio de web Distance Learning @ 

WCPS. 
 

¿Qué hago si el dispositivo emitido por WCPS de mi hijo no funciona correctamente? 

Un padre/tutor debe enviar el formulario de  Soporte de Tecnología de Aprendizaje a Distancia  para recibir asistencia. 

Todos los campos del formulario deben completarse para que el personal de WCPS responda de manera oportuna. 

 

¿Qué pasa si no tengo acceso a internet? 

Hay varias opciones que las familias pueden buscar para acceder a Internet para la educación a distancia: 

 

● Comuníquese con el proveedor de Internet en su área para ver si es elegible para un servicio gratuito o a 

precio reducido.  

○ Antietam Broadband: 301-797-5000 

○ Comcast / Xfinity: 800-934-6489 www.internetessentials.com  

 

● Visite el campus de una escuela con conexiones WiFi gratuitas. Los padres y / o estudiantes pueden conectarse 

a internet gratis cerca de un área marcada en las escuelas. Las tareas se pueden descargar para completar sin 

conexión y luego cargarse como completadas utilizando la información de inicio de sesión WCPS del estudiante. 

https://sites.google.com/wcps.k12.md.us/distancelearningatwcpsparents/home
https://sites.google.com/wcps.k12.md.us/distancelearningatwcpsparents/home
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelfaodyHdJT_s_xIpKToL3xX7t8TEak1EfpZJAOzf9UDXuzA/viewform
http://www.internetessentials.com/


Se pide a los visitantes de estos lugares que mantengan el distanciamiento social y las medidas preventivas para 

ayudar a proteger la seguridad y la salud de nuestra comunidad. 

 

● Use un punto de acceso WiFi comunitario. Antietam Broadband y Comcast / Xfinity están abriendo sus puntos 

de acceso WiFi para que los miembros de la comunidad los utilicen de forma gratuita durante la crisis de 

COVID-19. Tenga en cuenta que este servicio está sujeto a cambios a discreción del proveedor, y WCPS no puede 

ser notificado.  

 

● Para ver una lista completa de las áreas donde los estudiantes pueden conectarse a ubicaciones WiFi al aire 

libre, haga clic aquí. 
 

Si ninguna de estas opciones es factible para su familia, comuníquese con el director de la escuela de su hijo. Se 

recomienda comunicarse con el director por correo electrónico mientras las escuelas están cerradas. Encuentre una lista 

de información de contacto de la escuela aquí. 
 

¿Con qué frecuencia se le asignará trabajo a mi hijo/a? 

Los estudiantes serán asignados trabajo semanal por su maestro(s) para ser completado. 

 

¿Con qué frecuencia los maestros contactarán a mi hijo/a? 

Los estudiantes deben tener contacto semanal con sus maestros a través de clases en línea, llamadas telefónicas u otro 

método de comunicación preferido. Los padres pueden consultar los horarios provistos por la escuela y/o los maestros.  

 

 

Aulas Virtuales En Línea 
 

¿Cómo promueve WCPS la seguridad de los estudiantes al usar aulas virtuales en línea? 

WCPS está evaluando opciones para aulas virtuales en línea con consideraciones para la privacidad y seguridad de los 

estudiantes, la seguridad de la red y los dispositivos de WCPS, la funcionalidad del sistema y más. Los maestros han 

recibido instrucciones para mejorar la seguridad de los usuarios de Zoom y Microsoft Teams.  

 

¿Pueden los estudiantes grabar clases en línea para verlas más tarde? 

Los estudiantes y los padres / tutores no deben grabar clases de video. Los maestros pueden proporcionar lecciones 

grabadas para que la clase las revise. Grabar clases en línea podría violar la ley de Maryland o comprometer la privacidad 

de los estudiantes. 

 

 

Apoyo a la Educación Especial y al Aprendiz de Inglés 
 

¿Cómo continuará mi hijo con su Plan de Educación Individualizado (IEP) o 504? 

Los administradores de casos de educación especial de WCPS diseñarán en colaboración un Plan de Continuidad de 

Aprendizaje Individual (ICLP) con padres para estudiantes con discapacidades. 

 

¿Cómo accederá mi hijo a apoyos adicionales durante el período de cierre de la escuela? 

Los proveedores de servicios relacionados con la educación especial continuarán brindando servicios individuales 

basados en el IEP de cada estudiante para garantizar servicios ininterrumpidos. También pueden tener reuniones 

de grupos pequeños según sea apropiado y/o puedan satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 

 

https://www.smore.com/0hce7
http://wcpsmd.com/sites/default/files/documents/school_principal_contact_list_0.pdf


¿Cómo pueden las familias de los estudiantes de inglés (EL) apoyar a sus hijos en el aprendizaje durante el cierre de la 

escuela? 

Las familias pueden visitar el sitio WCPS EL website para obtener información. También puede comunicarse con Sonia 

Vanegas, Enlace de la Comunidad con el Centro Internacional de Bienvenida de WCPS, llamando al 240-339-4883 o 

enviando correo electrónico a vanegson@wcps.k12.md.us 

 

 

Fin del Año Escolar y Estudiantes de Último Año 
 

¿Podrán los estudiantes de último año de secundaria participar en la graduación? 

No se ha tomado la decisión de cancelar la graduación. Si se cancela la graduación, WCPS está explorando otras 

oportunidades para hacer que esta ocasión especial sea especial para estudiantes de último año y familias en caso de 

que no podamos tener una celebración en persona. 

 

¿Cuál es el estado de los exámenes de Advanced Placement (Colocación Avanzada) y International Baccalaureate 

(Bachillerato Internacional)? 

Los estudiantes tienen programado completar los exámenes de Colocación Avanzada (AP) del 1 al 5 de junio. Los 

exámenes se tomarán por escrito o en un dispositivo. WCPS trabajará con los estudiantes para garantizar que tengan las 

herramientas y los recursos adecuados para completar esta prueba.  

 

El Bachillerato Internacional (IB) ha anunciado que los exámenes no se administrarán este año, y los estudiantes 

recibirán su Diploma o Certificado IB en función de sus cursos completados y los exámenes que estaban programados 

para tomar. Para más información, haga clic aquí. 
 

¿Se requerirá que los estudiantes completen las pruebas estatales (Programa de Evaluación Integral de Maryland - 

Maryland Comprehensive Assessment Program[MCAP])? 

Esta prueba ha sido suspendida debido al cierre de la escuela por COVID-19, y no es un requisito de graduación este año. 

 

¿Cuál es el estado de los eventos extracurriculares y cocurriculares? 

Todas las actividades y eventos deportivos y relacionados con la escuela se cancelan hasta que las escuelas puedan 

volver a abrir.  

 

¿Cuál es el último día de clases? 

Esa fecha no ha sido determinada. Se requiere que las escuelas completen 180 días en un año académico. La Junta de 

Educación del Estado y el Superintendente del Estado tienen la autoridad de renunciar a este requisito en situaciones de 

emergencia. Las decisiones con respecto a la exención de este requisito se tomarán en una próxima reunión de la Junta 

de Educación del Estado de Maryland. Se compartirá información adicional con la comunidad cuando esté disponible. 

 

 

Apoyo Estudiantil 
 

¿Hay consejeros disponibles para los estudiantes? 

Sí, los consejeros aún están disponibles para hablar con los estudiantes por teléfono o en línea mientras las escuelas 

están cerradas. Si a su hijo le gustaría hablar con su consejero escolar, comuníquese con la Supervisora de Orientación 

Escolar, Sra. Helen Huffer, por correo electrónico a huffehel@wcps.k12.md.us  

 

¿Podrán los estudiantes recibir comidas mientras las escuelas estén cerradas? 

https://sites.google.com/a/wcps.k12.md.us/ell/home
mailto:vanegson@wcps.k12.md.us
https://www.ibo.org/news/news-about-the-ib/covid-19-coronavirus-updates/
mailto:huffehel@wcps.k12.md.us


WCPS actualmente opera 19 sitios de comidas en todo el condado de Washington. Cualquier niño de 18 años o menos 

que esté presente en el sitio es elegible para los servicios de comidas. Una "comida" incluye almuerzo, merienda y 

desayuno para el día siguiente. Los sitios de comidas funcionan los lunes, miércoles y jueves. Los estudiantes recibirán 

dos comidas el lunes, una comida el miércoles y dos comidas el jueves. Las comidas se sirven en un estilo para llevar 

para evitar congregarse en los sitios. Encuentre una lista de todos los sitios de comidas y horarios de recogida. 
 

Si tiene preguntas adicionales, envíelas por correo electrónico a COVID-19@wcps.k12.md.us. 

https://www.smore.com/2kzds

