
Distrito Escolar de Colorado Springs 11 Regreso a 
Preguntas Frecuentes para Aprender 

 
 
 
 

Preguntas de información general 

 
P: ¿Cuál es el primer día de clases? 
R: D11 comenzará el año escolar el 24 de agosto con un modelo híbrido, dirigido a estudiantes con 
mayor necesidad académica de niveles de apoyo en la escuela. El resto de nuestros estudiantes 
participarán en nuestra plataforma de aprendizaje remoto, Inspire Online. Continuaremos este horario 
hasta el primer trimestre del año escolar académico, terminando el 15 de octubre para los estudiantes, 
momento en el que revisaremos los datos de salud actuales y la disposición del distrito para invitar a 
todos nuestros estudiantes de nuevo en persona para el segundo trimestre.  

Esta decisión fue muy difícil de tomar. Somos plenamente conscientes de que la decisión de abrir de una 
manera más remota y/o regresar a plena capacidad afecta a nuestra comunidad de cualquier manera, 
pero en un esfuerzo por garantizar la mayor seguridad para nuestros estudiantes y personal, sentimos 
que el enfoque híbrido dirigido era más apropiado. 

Es comprensible que tengamos poblaciones estudiantiles que todavía necesitarán servicios y apoyos en 
persona que no son factibles de lograr en un entorno de aprendizaje remoto, específicamente 
estudiantes que reciben apoyo de educación especial, estudiantes de inglés, estudiantes apoyados por 
TITLE/Read Act y estudiantes de preescolar (que, bajo la guía actual, se clasifican como cuidado infantil 
esencial). Además, puede haber otras necesidades programáticas que requieran acceso a la escuela, 
como cursos AP, IB y CTE que requerirán tiempo de laboratorio como parte de los requisitos 
programáticos. Estas áreas son donde algunas opciones híbridas se integrarán en los horarios a nivel 
escolar individual. 

Pronto compartiremos más detalles sobre cómo funcionará esto. Creemos que el aprendizaje en 
persona tiene beneficios significativos para los estudiantes, no sólo académicamente, sino también para 
el desarrollo socioemocional y la salud y el bienestar general. Nuestra esperanza es siempre volver al 
aprendizaje en persona tanto como sea seguro posible. 

 
P: ¿Cómo se desarrolló el plan Regreso al Aprendizaje del Distrito? 
R: Varios comités formados por estudiantes, padres/tutores, maestros y personal han estado trabajando 
diligentemente desde junio para desarrollar los planes, prácticas y procedimientos incorporados en el 
plan Return to Learn. La reapertura de la orientación escolar del Condado de El Paso, el Departamento 
de Salud Pública de Colorado y el Departamento de Educación de Colorado siguen siendo recursos para 
el Distrito. También se tuvieron en cuenta los resultados de la Encuesta de aprendizaje a distancia y las 
encuestas de intención de respuesta enviadas a todas las partes interesadas de D11. 

 
P: ¿Qué determinará cómo se ve la escuela durante todo el año escolar? 
R: Nuestro plan Return to Learn describe tres modelos de entrega de contenido: totalmente 

remoto,híbrido y totalmente presencial. El 5 de agosto, la Junta de Educación se trasladó para comenzar el 



año el 24 de agosto a distanciahasta  el 15 de octubre, que es el final del primer trimestre. En última 

instancia, el factor determinante  para volver al aprendizaje en persona será el nivel de transmisión viral 

durante el año escolar dentro de nuestra región y dentro de nuestras escuelas. Planeamos usar datos de 

incidencia de la Salud Pública del Condado de El Paso para determinar la propagación viral en nuestra 

comunidad.  
  
Preguntas del programa en línea 

 
P: ¿Habrá una opción completamente en línea para mi hijo, debo elegirlo? 
R: ¡Sí! El programa Inspire Online se ofrecerá a cualquier familia que elija continuar aprendiendo en 
línea y completo desde casa mientras permanece inscrito en su escuela del Distrito 11. Además, el 
Distrito 11 ofrece la Escuela en Línea Achieve (grados 6-12) para las familias que están interesadas en 

una escuela totalmente enlínea, que también incluye una opción híbrida para los estudiantes  si 

deciden entrar en el edificio y reunirse con sus maestros. La  Escuela Digital también es una opción 
para la recuperación de crédito de la escuela secundaria. Tanto Achieve Online como Digital se 
encuentran en el Campus Académico Roy J. Wasson. 

 
P: ¿Cómo puedo inscribir a mi hijo en un programa completamente en línea.? 
R: Comuníquese con la oficina de inscripción de D11 al (719) 520-2297 para Inspire Online. Logre en 
línea y la Escuela Digital se puede llegar al (719) 328-2000. 

 
P: ¿Cuál es el proceso de calificación del programa en línea? 
R: Prevemos tener detalles adicionales sobre el proceso de calificación para el programa Inspire Online 
descrito en las próximas semanas. 

 
P: ¿Cómo se hará responsable a los estudiantes por completar el trabajo, la asistencia y otros requisitos 
a través de Inspire Online? 
R: Los estudiantes deben completar y enviar su trabajo en línea, tal como se les requiere hacer con el 
entorno en persona. Se tomará asistencia diaria y habrá una cantidad necesaria de tiempo que los 
estudiantes necesitarán para estar en línea. Los instructores en línea asignarán y calificarán el trabajo en 
consonancia con los estándares académicos del Departamento de Educación de Colorado. 

 
P: ¿Pueden los estudiantes moverse entre el aprendizaje Inspire Online y en persona? 
R: Pedimos que una vez que los estudiantes están inscritos en el programa Inspire Online se 
comprometen a permanecer con este programa hasta el final del primer semestre.. 

 
P: ¿Mi hijo podrá participar en atletismo de escuela media/secundaria y extracurriculares si está inscrito 
en Inspire Online? 
R: Sí. 

 
P: Si inscribo a mi estudiante en Inspire Online, ¿se le proporcionará un dispositivo? 
R: Sí. 

 
P: ¿Mi hijo tiene que estar presente para recibir instrucción en vivo si está inscrito en Inspire Online? 
R: Habrá horarios programados en los que los estudiantes que participen en el programa Inspire Online 
tendrán que participar en vivo con sus compañeros de clase e instructores. 

 



P: ¿Qué pasa con las clases AP para estudiantes inscritos en Inspire Online? 
R: Las clases AP se ofrecerán en línea, pero es posible que no todos los cursos AP ofrecidos en persona 
se ofrezcan en línea. 

 
Horarios de clase y preguntas sobre el almuerzo 
 
P: Ahora que D11 comenzará el año escolar de forma remota, ¿seguirá teniendo lugar la distribución del 
desayuno y el almuerzo? 
R: Sabemos que uno de los desafíos a los que se enfrentan muchas de nuestras familias es la 
inestabilidad alimentaria, por lo que D11 Food and Nutrition Services está trabajando para proporcionar 
distribución de comidas para las familias necesitadas. Tanto el desayuno como el almuerzo están 
incluidos en estos planes. Esperamos que podamos ofrecer comidas de servicio completo aparte de 
simplemente llevar. 
 

P: ¿Cómo será el horario escolar de mi hijo de primaria cuando regresen al aprendizaje enpersona? 
R: Una abrumadora mayoría de los estudiantes aprenden mejor con un modelo de enseñanza en 
persona y nuestros estudiantes más jóvenes necesitan un aprendizaje cara a cara constante y 
consistente en un entorno físico. Nuestros estudiantes más jóvenes no solo necesitan apoyo en persona, 
sino que también están en un grupo de edad que requieren la supervisión de un adulto todo el día, 
todos los días.  Tener estudiantes de primaria en la escuela no sólo es esencial para su crecimiento 
académico y emocional, también permite que las familias se apoyen de la mejor manera posible.  Los 
estudiantes de primaria K-5 comenzarán el año asistiendo a la escuela cara a cara, cinco días a la 
semana, a menos que las familias elijan inscribir a su estudiante en el programa D11 Inspire Online. Para 
adherirnos mejor a las mejores prácticas para el espaciamiento de los estudiantes, minimizaremos el 
movimiento en toda la escuela. Los estudiantes serán colocados y mantenidos en cohortes de grupo y 
pasarán la mayor parte de su día dentro de su cohorte. Anticipamos que los estudiantes tengan acceso a 
ofertas especiales; sin embargo, esas clases podrían no verse exactamente como lo han hecho en el 
pasado. Un horario elemental podría tener el siguiente aspecto: 

 90 minutos de alfabetización para K-3, 70 minutos para 4-5 

 30 minutos de intervención para la lectura 

 30-45 minutos para escribir 

 70 minutos para matemáticas 

 45 minutos para clases especiales 

 30 minutos para estudios científicos/sociales 

 30 minutos para el almuerzo/recreo 

 Tiempo específicamente reservado para el aprendizaje diario de SEL 

 Tiempo específicamente reservado para el lavado de manos / descansos de salud (incluye 
roturas de máscara en el exterior) 

 Tiempo específicamente reservado para el recreo (esto puede incluir roturas de máscara) 
Los horarios escolares específicos serán liberados por la escuela de su estudiante antes del comienzo del 
año escolar. 

 
P: ¿Los estudiantes de primaria tendrán recreo cuando volvamos al aprendizaje en persona?? 
R: ¡Sí! Nuestros estudiantes de primaria podrán salir, jugar y quemar algo de energía en la escuela. El 
recreo se producirá en las cohortes del aula, donde los estudiantes serán programados a propósito para 
usar varios espacios de instalaciones, incluyendo equipos de juegos infantiles. Los niños supervisados 
que se dedican a actividades que los mantienen separados o más durante el recreo no necesitarán usar 



una cubierta facial. Sin embargo, los estudiantes que están jugando dentro de seis pies de otros niños 

tendrán que usar una cubierta facial. Nuestro objetivo es proporcionar oportunidades para jugar 
durante el recreo donde los estudiantes no necesitan usar sus cubiertas faciales. 
 

P: ¿Cómo almorzará mi hijo de primaria cuando volvamos al aprendizaje en persona?? 
R: Food Services podrá ofrecer 2-3 opciones de entrada para que los estudiantes las seleccionen. Una 
barra de ofrendas seguirá siendo una opción para que los estudiantes seleccionen opciones de frutas y 
verduras; sin embargo, todos los artículos serán pre-empaquetados por seguridad. Entiendo que los 
estudiantes bajarán a la cafetería en clase y recogerán el almuerzo. Luego regresarán al salón de clases 
para comer. 

 
P: Si mi hijo viaja en el autobús, ¿cómo será eso cuando volvamos al aprendizaje en persona?? 
R: El transporte en autobús estará disponible para los estudiantes elegibles con nuevos protocolos, 
incluyendo coberturas faciales obligatorias para todos los pasajeros y conductores de autobuses, y 
capacidad reducida de los pasajeros. Las ventanas del autobús estarán abiertas en todo momento para 
ventilar mejor el autobús. A los estudiantes se les asignarán asientos y se les pedirá a los miembros de la 
familia que compartan asientos. Los jinetes individuales se sentarán individualmente. Los autobuses se 
cargarán de atrás al frente para evitar que los estudiantes pasen a otros estudiantes dentro del autobús. 
El desinfectante de manos estará disponible en cada autobús. Los conductores limpiarán y desinfectarán 
los autobuses después de cada carrera. 

 
P: ¿Cómo será el horario escolar de mi hijo secundario cuando volvamos al aprendizaje en persona?? 
R: Anticipamos que todos los estudiantes de la escuela media volverán al aprendizaje en persona, cinco 
días por semana, en un horario de bloque que consta de cuatro clases por día. Los estudiantes de 
secundaria volverán al aprendizaje en persona usando un modelo híbrido. 

 
P: ¿Cuál es el horario escolar para los estudiantes con IEP cuando volvemos al aprendizaje en persona?? 
R: Los estudiantes con IEP seguirán el mismo horario escolar que todos los estudiantes, excepto en los 
siguientes casos: 

 Programación relacionada con las necesidades de servicio identificadas en el IEP 

 Servicios desarrollados en respuesta a la programación modificada debido a las necesidades de 
salud y seguridad. Los servicios que pueden diferir de los identificados en el IEP se determinarán 
como un equipo, con la opinión de los padres/tutores y se documentarán en un Plan de Servicio 
Provisional. 

 
P: En el nivel de la escuela secundaria, ¿podré elegir qué horario (A/B) seguirá mi hijo cuando volvamos 
al aprendizaje en persona?? 
R: Comuníquese con la escuela de su estudiante. 

 
P: ¿Se le proporcionará a mi hijo un dispositivo para usar? 
R: Si se determina la necesidad de un dispositivo, el Distrito puede proporcionar un dispositivo. El 

departamento de TI de D11 está trabajando actualmente  con escuelas en el plande implementación 
dedispositivos s. 

 
P: ¿Cómo almorzará mi hijo secundario cuando volvamos al aprendizaje enpersona? 



R: Los estudiantes vendrán a la cafetería y seleccionarán sus opciones de comidas, ya sea desde el área 
de servicio principal o desde estaciones remotas. Los artículos de la barra de ofrecición se embalarán 
previamente por seguridad. 

 
P: ¿Las actividades escolares (viajes de campo, asambleas, eventos nocturnos, etc.) seguirán ocurriendo  
este año escolar?? 
R: En este momento, se desaconsejan las grandes reuniones, y es probable que muchos eventos se 
pospongan o reprogramen. Por favor, consulte con la escuela de su hijo para obtener más información. 

 
P: ¿Mi hijo tendrá acceso al desayuno? 
R: ¡Sí! El desayuno estará disponible para los estudiantes. Las escuelas que tienen el modelo Desayuno 
en el Aula todavía tendrán ese servicio de comidas. Los sitios escolares que tienen el desayuno 
tradicional antes de la apertura de la escuela, el Servicio de Alimentos está preparado para continuar 
ese proceso. Esto requerirá la cooperación (como en el pasado) del Building Manager para establecer 
tablas. 

 
P: ¿El horario escolar está sujeto a cambios? 
R: Ya este año, hemos visto el cambio del año escolar retrasado por una semana y la decisión de 

comenzar el año de forma remota. Depending en los datos de salud en constante cambio del 
Condado de El Paso, cohortes o escuelas enteras pueden pasar de en persona, a híbrido, a aprendizaje 
en línea para la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal. Sin embargo, las escuelas se 
apegarán a los horarios descritos tanto como sea posible. 

 
P: ¿Cuándo sabré de la escuela de mi hijo acerca de sus horarios? 

R: Las escuelas enviarán horarios a las familias inscritas antes del inicio de la escuela el 24 de agosto 
(esta fecha de inicio está sujeta a cambios). 

 
P: ¿Cómo sabré si la escuela de mi hijo necesita mudarse a una plataforma en línea debido a un brote? 
R: La escuela puede comunicar planes para pasar a la plataforma en línea usando el bucle D11 (correo 
electrónico, inserción de aplicaciones, texto, llamada telefónica), su sitio web de la escuela, y a través de 
la comunicación del profesor con las clases / cohortes. 

 
  
 
 
Cubiertas de rostros, preocupaciones de salud y preguntas de limpieza diaria para cuando volvamos al 
aprendizaje en persona 

 
P: ¿Se exigirá a mi hijo que use una cubierta facial cuando volvamos al aprendizaje en persona?? 

R: En este momento, losestudiantes y el personal debencubrirse de manera facial cuando y cuando 
sea posible en el interior. Los descansos regulares de la máscara se programarán en los días de 
aprendizaje en persona. 

 
P: ¿Los descansos de usar revestimientos faciales estarán en el horario de mi hijo? 
R: Sí. 

 



P: ¿Qué pasa si un estudiante no puede usar una cubierta facial? 
R: Por favor, discuta las razones de salud con la escuela de su estudiante. 

 
P: ¿Mi hijo será preselección para los síntomas? 
R: Los estudiantes necesitarán ser preseleccionados para los síntomas en casa. Es imperativo mantener 
nuestras escuelas abiertas que los estudiantes se mantengan en casa si no se sienten bien. 

 
P: Si necesito preseleccionar a mi hijo antes de la escuela cada día, ¿cuál es el proceso que sigo? 
R: En las próximas semanas seguirán más detalles sobre las recomendaciones previas a la desparaso. 
 
P: ¿Qué pasa si mi hijo se vuelve sintomático en la escuela? 
R: Todos los estudiantes que muestren síntomas mientras están en la escuela serán puestos en 
cuarentena en un espacio designado. Se le pedirá al padre/tutor que recoja a su estudiante 
inmediatamente. 

 
P: ¿Cuáles son los procedimientos de limpieza diaria cuando volvemos al aprendizaje en persona?? 

 Los estudiantes serán responsables de limpiar sus propios espacios con agua y jabón 
proporcionados. 

 Se alentará a los estudiantes a no compartir materiales (es decir, lápices de colores, tijeras, etc.). 

Si se comparten materiales, se limpiarán entre 

 El equipo de instalaciones de D11 está actualizando actualmente nuestros estándares de 

limpieza del Distrito 11.  Estas normas se publicarán en el sitio web de 

www.d11.org/returntolearn después del 10 de agosto. 

 El personal de custodia continuará utilizando una variedad de técnicas y suministros para 

asegurar que nuestras escuelas estén lo más limpias y desinfectadas posible.  La mayor parte de 

este trabajo tendrá lugar después de que los estudiantes sean despedidos por el día.  Consulte 

los Procedimientos de Limpieza del Distrito 11 mencionados anteriormente después de que se 

publiquen para procedimientos específicos. 

 Los administradores de edificios y otro personal de la escuela, para incluir a los maestros, 

limpiarán las áreas muy transitadas usando un ozono acuoso estabilizado (SAO), cuando estén 

disponibles, o jabón y agua simples.  SAO no es tóxico para los seres humanos y su subproducto 

es el agua.  Los desinfectantes químicos no se utilizarán cuando los estudiantes estén presentes. 

 

http://www.d11.org/returntolearn
http://www.d11.org/returntolearn

