
Actualización 7 de agosto - Preguntas frecuentes 

HORARIOS 

Los horarios seguirán un marco de tiempo similar al anterior a COVID-19, con un 

retraso de 30 minutos en la primera reunión requerida para los estudiantes, si su 

escuela comenzó a las 8:00, lo antes posible, un maestro programará una reunión de 

Google u otra interacción en vivo, o por teléfono la llamada será a las 8:30 am.  

Escuela Primaria: La mayoría de la instrucción se llevará a cabo en la mañana con un 

máximo de 180 minutos de interacción del maestro. Esto podría ser una reunión de 

Google, un grupo pequeño, toda la clase o individual. También puede incluir 

estudiantes que trabajen de forma independiente. Esto cubrirá todos los temas. 

Habrá una pausa para el almuerzo seguida de una hora de horario de oficina, donde un 

maestro estará disponible para los estudiantes para ayudarlos con el trabajo que se les 

haya asignado o para proporcionar intervención u otra asistencia.   

Los estudiantes de secundaria y preparatoria estarán en un horario de bloque (3 clases 

por día) durante los 180 minutos y se reunirán o ingresarán a la plataforma Google 

Classroom por período TF. Los lunes, los estudiantes se reunirán brevemente con 

todos los profesores para tocar la base y establecer los parámetros de la semana. 

También tendrán una pausa para el almuerzo seguida de horas de oficina.   

Los estudiantes recibirán tareas para completar fuera del aula y en el horario de oficina.   

Todo el trabajo será calificado por el profesor.   

ASISTENCIA 

Para ser contado como presente, un estudiante debe asistir a la interacción en vivo, 

completar las tareas del día o participar en las actividades de Google Classroom.    

EDUCACIÓN ESPECIAL 



¿Qué pasa si mi hijo necesita ser evaluado para recibir servicios o una 

actualización del IEP?  

Realizaremos evaluaciones en la mayor medida posible. Esto puede incluir revisiones 

de registros, entrevistas, cuestionarios, evaluaciones alternativas y evaluaciones 

virtuales o en persona según sea necesario. Si se realiza en persona, se seguirá el 

Protocolo de evaluación más segura, que se adhiere a las pautas de salud pública, 

estatal y local.  

¿Los estudiantes con un Programa de Educación Individualizado (IEP) 

recibirán adaptaciones en el Programa de Aprendizaje a Distancia de BUSD? 

Sí, las adaptaciones descritas en el Programa de educación individualizada (IEP) del 

estudiante se implementarán en la medida de lo posible en el Programa de aprendizaje 

a distancia de BUSD. 

¿Los estudiantes con un Programa de Educación Individualizado (IEP) 

recibirán adaptaciones en el Modelo de Estudio Independiente? 

Aunque se aplican algunas excepciones, el estudio independiente no es un modelo de 

aprendizaje apropiado para un estudiante con un IEP debido a sus necesidades únicas 

de aprendizaje. El Programa de Estudio Independiente está desarrollado previamente y 

la instrucción no se puede ajustar.   

¿Cómo se proporcionarán servicios como terapia del habla y lenguaje o 

terapia ocupacional en el Programa de aprendizaje a distancia de BUSD? 

Los servicios relacionados como el habla y el lenguaje, terapia ocupacional, consejería, 

educación física adaptada y / o terapia física, serán proporcionados en proporción al 

día de instrucción, similar al Programa de Año Escolar Extendido. La prestación de 

servicios puede cambiar dado el Programa de Educación a Distancia de BUSD. El 

proveedor de servicios relacionado trabajará directamente con el portador del caso y el 

padre. 

¿Cómo se proporcionarán servicios como terapia del habla y del lenguaje o 

terapia ocupacional en el modelo de estudio independiente?  

Aunque se aplican algunas excepciones, el estudio independiente no suele ser un 

modelo de aprendizaje apropiado para un estudiante con un IEP debido a sus 

necesidades de aprendizaje únicas. Los servicios relacionados, como la terapia del 

habla y el lenguaje o la terapia ocupacional, cambiarán dado el modelo de estudio 

independiente. 



Mi hijo está inscrito en una clase de día especial (SDC) y se incorpora a la 

educación general. ¿Podrán seguir participando en la integración? 

La integración que se describe en el IEP del estudiante continuará proporcionándose 

en el Programa de aprendizaje a distancia BUSD. 

Esto puede ser una combinación de lo siguiente: 1) participación en el aula de 

educación general durante la instrucción sincrónica, 2) participación en el aula de 

educación general durante la instrucción asincrónica, o 3) participación en sesiones de 

grupos pequeños. 

Al igual que con la instrucción tradicional en persona, esto puede tener lugar durante el 

mismo tiempo que se brinda instrucción en vivo en el aula de SDC. 

El Programa de estudios independientes no permite oportunidades de integración. 

Si elegí el Programa de estudio independiente para mi hijo, pero mi hijo tiene 

un IEP. ¿Qué pasa después? 

El Código de Educación de California establece que si el estudiante está en un IEP, el 

equipo del IEP debe haber determinado que el Programa de Estudio Independiente es 

apropiado para el estudiante. 

Si elige el Programa de estudio independiente, la escuela se comunicará con usted 

para discutir esta opción, ya que puede no ser apropiada para todos los estudiantes.  

Si el padre de un estudiante con un IEP aún desea seleccionar el Programa de Estudio 

Independiente, un miembro del Departamento de Educación Especial se comunicará 

con el padre para discutir los próximos pasos. 

¿Cómo se llevarán a cabo los IEP durante el año escolar 2020-2021? 

Los IEP para estudiantes se llevarán a cabo virtualmente a través de una plataforma 

como Google Meet mediante videoconferencia o participación telefónica. 

¿Habrá materiales impresos (paquetes) disponibles para mi hijo? 



La mayoría de las actividades estarán disponibles en línea. En algunos casos, se 

proporcionarán materiales prácticos como manipulables, materiales impresos y / o 

materiales de instrucción suplementarios para facilitar el acceso al programa.  

¿Con quién me comunico si tengo inquietudes sobre el programa de mi hijo? 

Si tiene alguna inquietud, debe comenzar con el encargado del caso de su hijo y el 

director del sitio. Siempre puede comunicarse con el departamento de educación 

especial por teléfono (562) 866-9011 ext 2020 o por correo electrónico 

spedstudentsupport@busd.k12.ca.us. 

ASISTENCIA 

¿Se requiere asistencia diaria para el programa de aprendizaje a distancia 

BUSD?   

Sí, se requiere que los estudiantes participen diariamente en cada día escolar. Un 

estudiante que no participa en el aprendizaje a distancia en un día escolar se 

documenta como ausente ese día. La participación diaria puede evidenciarse mediante 

la participación en reuniones virtuales, reuniones de grupo y / o la finalización de 

asignaciones y evaluaciones.  

Si mi hijo está ausente y no puede asistir a la interacción en vivo debido a 

una cita con el médico, ¿cómo entrego una nota del médico?   

Si un estudiante pierde la interacción en vivo en un día, siempre que complete las 

tareas del día, se contará como presente. Los estudiantes que no puedan completar las 

tareas y participar virtualmente, pueden enviar una nota del médico por correo 

electrónico a la escuela. El sitio escolar comunicará los procedimientos específicos del 

sitio. 

RECURSOS FAMILIARES 

¿Qué recursos están disponibles para abordar el bienestar emocional de mi 

hijo?  

El personal de consejería seguirá trabajando con los estudiantes y estará disponible 

para referencias. Si tiene alguna inquietud, comuníquese con su consejero escolar para 

obtener ayuda.   



¿Qué recursos están disponibles para ayudarme con necesidades básicas 

como alimentos y recursos comunitarios?  

Además, todavía tenemos apoyo para las familias a través de nuestras asociaciones 

comunitarias y colaborativas Caring Connections. Comuníquese con el director o 

consejero de su escuela para obtener una referencia. La información de contacto está 

disponible en el sitio web de cada escuela.     

COMIDAS  

¿Necesito completar una solicitud de comida para mi hijo este año escolar?  

Si. Completar las solicitudes de comidas es importante para nuestro Distrito y el 

Departamento de Servicios de Nutrición. Bellflower USD recibe fondos adicionales en 

función de la cantidad de solicitudes de comidas que recibimos. 

Les pedimos a todas las familias que completen una solicitud en línea yendo a School 

Cafe. Solo se necesita una solicitud por familia. Para aquellas familias que sienten que 

no califican, les pedimos que marquen la opción "Rechazar beneficios". Si desea 

completar una solicitud en papel, comuníquese con su escuela. Tenga en cuenta que 

las solicitudes en línea se procesan y aprueban dentro de las 24 horas; las solicitudes 

en papel pueden demorar entre 5 y 7 días hábiles en aprobarse.  

Si califiqué el año pasado, ¿debo volver a presentar una solicitud? 

Si. Si calificó el año pasado, tendrá que volver a presentar una solicitud este año. 

Puede solicitar este servicio aquí.  

¿Cómo sé si califico para comidas gratis o a precio reducido?  

Si califica para una comida gratis o reducida, recibirá una carta de Servicios de 

Nutrición. Puede usar esta carta para calificar para otros beneficios. Si no ha recibido 

una carta, llame a Servicios de Nutrición al 562-866-4192.  

¿Todos los niños en edad escolar pueden recibir una comida incluso si no 

asisten a las escuelas BUSD?  

No. Sin embargo, si su hijo no asiste a una escuela BUSD, puede recoger un desayuno 

y almuerzo de YMCA hasta el 31 de agosto de 2020 a través del Programa de Servicio 

de Alimentos de Verano.  



Nuestra familia no califica para las comidas, ¿puedo comprar comidas para 

mis estudiantes?  

Si. El desayuno cuesta $ 2.50; el almuerzo cuesta $ 3.00 para secundaria (High School 

y Jr. High School) y $ 2.50 para primaria. Si desea nuestro combo de desayuno y 

almuerzo en el nivel de primaria es $ 5.00 y en el nivel de secundaria $ 5.50.    

Si quiero comprar comidas, ¿cómo pago?  

Vaya a School Cafe para pagar en línea. Puede abrir su cuenta o crear una cuenta 

para su (s) estudiante (s). También puede llamar a Servicios de Nutrición al 562-866-

4192 para pagar con tarjeta de crédito. https://www.schoolcafe.com/ 

¿Cuándo se distribuirán las comidas?  

Las comidas se distribuirán en todas las escuelas de BUSD a partir del 18 de agosto de 

2020. Las escuelas compartirán información sobre los horarios de distribución de 

comidas.  

¿Mi hijo tiene que estar presente para recoger la comida?  

No, los padres y tutores pueden recoger las comidas en nombre de sus hijos. Cuando 

recoja las comidas, asegúrese de tener su número de pin de comida que se 

proporcionó el año pasado. Si no tiene su número de PIN de comidas, aparecerá en su 

carta de solicitud de comidas, así como a través del correo electrónico de Blackboard.  

¿Puedo recoger mis comidas en cualquier lugar de la escuela? 

No, le pedimos que recoja sus comidas en el sitio escolar inscrito de su hijo.  

Si tengo niños en diferentes escuelas, ¿tengo que recoger las comidas en cada 

escuela?   

No, comuníquese con Servicios de Nutrición al 562-866-4192 si sus hijos asisten a 

escuelas diferentes en BUSD.  

¿Se compartirá la información de mi solicitud de comidas con otras agencias? 

No, las solicitudes de comidas son confidenciales y la información está restringida.    

 

https://www.schoolcafe.com/

