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• ¿Cuál es el horario operativo de la Línea Directa de Asistencia con el Aprendizaje a 
Distancia? Puede llamar a la línea directa al 305-995-HELP de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
4:00 p.m.  

• ¿Aún puedo pedir prestado o intercambiar un dispositivo móvil? El Distrito ha realizado una 
transición de la distribución centralizada a la distribución directa desde los planteles escolares. 
Por favor, visite http://covid19.dadeschools.net/ para más información.  

• ¿Qué sucede si no tengo acceso a Internet en casa? El Distrito está laborando con diferentes 
proveedores de Internet para abrir sus redes y proporcionar Internet gratis. Los puntos de acceso 
WiFi de Xfinity en todo el país están disponibles para cualquier persona que los necesite de forma 
gratuita, que incluyen los suscriptores de Internet que no sea Xfinity. Acceda a un mapa de puntos 
de acceso disponibles aquí. Una vez que obtengan un punto de acceso, los consumidores deben 
seleccionar el nombre de red "xfinitywifi" en la lista de puntos de acceso disponibles, y luego iniciar 
un navegador. Comcast también ha creado nuevas colecciones educativas para todos los niveles 
de grado en asociación con Common Sense Media. Los clientes dicen “education” en su control 
remoto de voz X1 o Flex para usar. AT&T ofrece acceso a Internet para hogares elegibles de 
ingresos limitados a 10 dólares al mes a través de su programa Access from AT&T. También 
ofrecen dos meses de servicio gratuito para nuevos consumidores de Access from AT&T. 
Infórmese más aquí. Además, el Distrito ha distribuido más de 12,000 puntos de acceso / 
teléfonos inteligentes a estudiantes de secundaria.  

 
• ¿Cuántas horas se espera que estudien los estudiantes cada día? No se espera que los 

estudiantes realicen tareas durante una jornada escolar completa. Según su nivel de grado y otros 
factores, la cantidad de tiempo que los estudiantes pasan realizando tareas escolares variará. 
Teniendo en cuenta el hecho de que, en estas condiciones, los deberes de clase y las tareas de 
los estudiantes son esencialmente uno y lo mismo, y teniendo en cuenta que los estudiantes 
carecen de apoyo en persona por parte de los maestros, los maestros deben reducir el volumen 
de las tareas que habitualmente se asigna a los estudiantes en relación con el total que de lo 
contrario habrían sido asignados en un entorno escolar físico. El horario recomendado según las 
tareas en clasificación de asignatura / nivel de grado está incluido en el Plan de Continuidad de 
Instrucción 2.0. Los padres de familia / estudiantes que experimentan un volumen de tareas 
inusual deben consultar al maestro individual, consejero de orientación y / o director de la escuela. 

 
• ¿Cómo se anotará la asistencia escolar durante el 4º período de calificaciones? Los 

estudiantes iniciarán la sesión en el portal de estudiantes para ser marcados presente en la 
escuela. Los estudiantes recibirán una alerta de confirmación cuando inicien la sesión. Si un 
estudiante no puede iniciar la sesión en el portal, sus padres de familia recibirán una llamada 
telefónica automática al día siguiente al mediodía, lo que indica que el estudiante no inició la 
sesión en el portal el día anterior y fue marcado ausente. Los estudiantes en los niveles de grado 
comprendidos entre el prekindergarten y el 2º y los estudiantes con discapacidades, que puede 
que necesiten ayuda al acceder el portal para estudiantes, pueden ingresar con Clever Badges, 
un código QR para acceso fácil. Por favor, comuníquese con el maestro de sus hijos para obtener 
el código QR de sus hijos. 

 

http://covid19.dadeschools.net/
https://wifi.xfinity.com/
https://m.att.com/shopmobile/internet/access/
http://icp.dadeschools.net/#!/fullWidth/3072
http://icp.dadeschools.net/#!/fullWidth/3072
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• ¿Cómo puede un estudiante o padre de familia apelar una ausencia? Cualquier estudiante / 
padre de familia que solicite apelar una ausencia tendrá un período de 72 horas para presentar 
una solicitud de apelación / corrección (por correo electrónico) a la administración de la escuela. 
La solicitud deberá incluir evidencia de respaldo que demuestre que el estudiante participó en una 
actividad de aprendizaje a distancia aprobada para el día en cuestión. La evidencia de apoyo 
puede incluir cosas tales como: correos electrónicos con maestros, el uso de la plataforma con 
fecha publicada, programas de instrucción virtual o cualquier otra plataforma educativa en línea 
que rastrea la fecha / hora. El director puede determinar pruebas / razones justificables 
adicionales. 

 
• ¿Se calificarán las tareas que se realicen con el aprendizaje a distancia? Los estudiantes 

recibirán un mínimo de una calificación por semana por asignatura. Los maestros permitirán que 
los estudiantes recuperen cualquier tarea perdida durante el período de calificación. Los maestros 
se comunicarán con los padres de familia y el consejero escolar si los estudiantes no participan 
en las lecciones y tareas asignadas.  

 
• ¿Cómo se tomarán las decisiones respectivas a la promoción o retención estudiantil este 

curso escolar? Según la orientación estatal, las decisiones respectivas a la promoción y 
retención estudiantil para todos los niveles de grado, que incluye el grado 3, se tomarán por el 
director, en consulta con los padres de familia y maestros. Las decisiones deben ser tomadas 
según el rendimiento académico y los datos de monitoreo del progreso del estudiante. La 
retención debe ser considerada y aprobada solamente como última opción por el director en casos 
en los cuales los maestros y padres de familia / tutores están de acuerdo que sería para el mayor 
beneficio del estudiante. 

 
• ¿Cómo puedo comunicarme con la escuela de mis hijos? En la página principal de 

dadeschools.net, haga clic en la pestaña Schools en la parte superior, luego en School 
Information. Una vez en la página del directorio de la escuela, busque en la escuela de sus hijos 
y haga clic en el nombre de la escuela para acceder a la página de inicio de la escuela. 
Finalmente, haga clic en el ícono de correo electrónico al lado de la imagen de la escuela en la 
parte superior de la página para acceder al correo electrónico del director. Muchas escuelas 
también han publicado directorios de corres electrónicos en sus cuentas de Twitter. 

 
• ¿Cómo puedo comunicarme con el maestro de mis hijos? La mejor manera de comunicarse 

con el maestro de sus hijos es a través del correo electrónico o la plataforma en línea que se 
indicó en la Lista de Verificación para el Cierre de las Escuelas, durante las horas de oficina de 
los maestros. Se espera que los maestros estén disponibles para los estudiantes al menos tres 
horas por día durante estas horas de oficina. Si necesita ayuda para comunicarse con el maestro 
de sus hijos, comuníquese con la escuela de sus hijos. 

 
• ¿Todos los maestros utilizan las mismas plataformas o programas en línea? Se alentó a los 

maestros a continuar usando plataformas con las que ellos y sus estudiantes estaban 
familiarizados antes del cierre. Los maestros que no usaban una plataforma fueron alentados y 
capacitados a usar Microsoft Teams. En las M-DCPS, más de 200,000 usuarios actualmente 
están usando Microsoft Teams. 
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• ¿Cómo pueden informarse más los padres de familia sobre el aprendizaje en línea y otros 
temas relacionados? La Academia para Padres de Familia del Distrito ha lanzado cuatro talleres 
nuevos en Campus Virtual titulados The Instructional Continuity Plan for Parents (“El Plan de 
Continuidad de Instrucción para Padres de Familia”), Helping Children Cope in a Crisis 
(“Ayudando a los Niños Lidiar Durante una Crisis”), Helping Families Navigate Microsoft Teams 
(“Ayudando a los Padres de Familia a Navegar Microsoft Teams”) y ESE During Distance Learning 
Overview (“Resumen – ESE Durante el Aprendizaje a Distancia”). Por favor, visite el Campus 
Virtual de la Academia para Padres de Familia en https://parentacademymiami.com/ para estos y 
otros talleres importantes que abordan temas como: la seguridad en línea, el vapeo, Recursos 
Educativos Abiertos (OER), la ansiedad y la salud mental. También pueden seguir la Academia 
para Padres de Familia en Twitter en @FamilySS_mdcps.   

 
• ¿Qué ha hecho el distrito para aumentar la seguridad cibernética para proteger a los 

estudiantes y las familias? ¿Qué puedo hacer como padre / madre de familia para proteger 
a mis hijos? Los sistemas del distrito están protegidos porque se accede al portal dentro de una 
red protegida por verificación de identificación y contraseña que filtra y bloquea el contenido 
inapropiado. Dado que algunos maestros optan por utilizar Zoom como medio para proporcionar 
lecciones en video y comunicarse con los estudiantes, hemos comprado la versión empresarial 
del programa que ahora se puede usar junto con Microsoft Teams. Ambas aplicaciones están 
disponibles a través de los portales para estudiantes y maestros, que son entornos seguros sin 
intrusiones. Instamos a los padres a que se aseguren de que los estudiantes desinstalen cualquier 
versión anterior de Zoom que tengan en sus dispositivos e instalen Microsoft Teams desde el 
portal para estudiantes y accedan a Zoom a través de Teams. Debemos tener en cuenta que los 
sitios de Internet más allá de nuestro dominio requieren la supervisión de los padres de familia y, 
dado que los estudiantes están en línea ahora más que nunca, es fundamental que los padres de 
familia estén atentos para asegurar la seguridad en línea. 

 
• ¿Cuáles adaptaciones se están realizando para los estudiantes que no hablan inglés? Los 

Aprendices del Inglés están recibiendo los mismos servicios que los estudiantes que dominan el 
inglés, pero pueden estar utilizando plataformas diferentes que disponen de traductores 
integrados. Los maestros continuarán utilizando las estrategias de ESOL para apoyar el 
aprendizaje de Estudiantes Aprendices del Inglés. 

 
• ¿Cuáles adaptaciones se están realizando para los estudiantes que tienen necesidades 

especiales? El Distrito ha adaptado contenidos para que sean accesibles para estudiantes con 
necesidades especiales. Por ejemplo, a los estudiantes con impedimentos visuales se les ha 
proporcionado información sobre cómo acceder a las solicitudes de texto a voz, acceso a una 
biblioteca de audiolibros y servicios de braille para lecciones complementarias para aquellos 
estudiantes que requieren braille. Los traductores simultáneos de lenguaje de señas laborarán 
con los maestros que usan equipos de Microsoft. Se proporcionará asesoramiento y otros 
servicios relacionados con el IEP virtualmente en la medida de lo posible. También se han 
agregado recursos de instrucción adicionales al Plan de Continuidad de Instrucción para brindar 
apoyo a los maestros de estudiantes con discapacidades. Los maestros de estudiantes con 
discapacidades que están gravemente impedidos y no pueden navegar en las plataformas de 
aprendizaje en línea prepararán lecciones alternativas con la orientación del personal del 
Departamento de ESE. 

 

https://parentacademymiami.com/
https://twitter.com/FamilySS_mdcps
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• ¿Qué sucederá si mis hijos se encuentran en proceso de evaluación para determinar la 
elegibilidad para obtener servicios especializados (Dotados / Gifted o ESE)? Las 
evaluaciones, los exámenes, los asesoramientos psicoeducativos, los Planes Educativos 
Individuales (IEP), los Planes Individuales de Apoyo Familiar (IFSP), los Planes Educativos (EP) 
y el Plan de Sección 504, todos pendientes, se realizarán por teléfono o virtualmente en la medida 
de lo posible. Si se experimenta una demora significativa, el personal apropiado del distrito 
relacionará con los padres de familia la naturaleza y el alcance de la demora y un plan para 
moverse lo más rápido posible para evitar más demoras.  

• ¿Qué sucederá con las pruebas de la FSA? El Estado ha cancelado todas las evaluaciones 
por el año.   

 
• ¿Qué sucederá con las pruebas del SAT? La Junta Universitaria (College Board) ha cancelado 

la administración de las pruebas SAT y SAT de Materias del 2 de mayo y 6 de junio del 2020. Los 
estudiantes que ya se inscribieron y pagaron tarifas para tomar estas pruebas recibirán 
reembolsos. Las exenciones de tarifas también serán devueltas y pueden aplicarse a futuras 
administraciones del SAT, que incluyen el 29 de agosto, septiembre (de ser determinado), el 3 de 
octubre, el 7 de noviembre y el 5 de diciembre. El sistema de inscripción del SAT abrirá en mayo 
y priorizará el registro para aquellos estudiantes que fueron inscritos para el 6 de junio y para 
todos los estudiantes de la clase del 2021 que aún no tienen puntuaciones de SAT. Los 
examinados por primera vez en la Clase de 2021 tendrán prioridad. Se recomienda que los 
estudiantes supervisen la comunicación que les envía la Junta Universitaria y trabajen 
estrechamente con los consejeros para determinar la mejor fecha de administración para ellos. 
Los estudiantes deben continuar aprovechando la variedad de recursos en línea para practicar y 
prepararse. Por favor, haga clic aquí para más información. 

  
• ¿Qué sucederá con las asignaturas y pruebas de AP? Las pruebas de AP de la Junta 

Universitaria (College Board) serán administradas del 11 de mayo al 22 de mayo del 2020, 
mediante una plataforma de toma de pruebas en línea desde casa. El programa completo de las 
administraciones, los tipos específicos de preguntas de respuesta libre que se incluirán en cada 
prueba AP y los detalles adicionales de las pruebas están disponibles aquí. Los maestros que 
administran las pruebas de AP están brindando apoyo educativo gratuito a través de un canal de 
YouTube con revisiones en vivo de AP para asignaturas de AP. Se puede acceder al canal aquí. 
Los estudiantes de AP deben tener una computadora portátil, acceso a wi-fi ininterrumpido para 
la prueba de AP de 45 minutos y un lugar tranquilo en el hogar para tomar la prueba. Los 
estudiantes de AP deben asegurarse de tener un perfil actualizado en College Board con una 
dirección de correo electrónico válida, el código correcto de la escuela secundaria y el 
conocimiento de sus preguntas de seguridad utilizadas al configurar su cuenta en College Board. 

• ¿Qué sucederá con las Pruebas Cambridge? Cambridge International ha decidido en contra 
de administrar la serie de pruebas de mayo / junio del 2020. Esto incluye Cambridge IGCSE, 
Cambridge O Level, Cambridge International AS&A Level, Cambridge AICE Diploma y Cambridge 
Pre-U. Reconocemos que los estudiantes han estado laborando arduamente para estos 
exámenes. Colaboraremos con las escuelas para evaluar los logros de los estudiantes utilizando 
la mejor evidencia disponible. Los estudiantes recibirán una calificación y un certificado de 
Cambridge International, dados los conocimientos y habilidades que han adquirido en sus 
programas de estudio. Esto asegurará que los estudiantes no enfrenten desventajas como 
resultado de estas circunstancias extraordinarias. Para más información, haga clic aquí. 

https://pages.collegeboard.org/natural-disasters
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/educators
https://www.youtube.com/user/advancedplacement
https://www.cambridgeinternational.org/news/news-details/view/update-from-cambridge-international-on-may-june-2020-exams-20200323/
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• ¿Qué sucederá con las Pruebas de Bachillerato Internacional? Los exámenes de mayo del 
2020 programados entre el 30 de abril y el 22 de mayo para los candidatos del Programa del 
Diploma (DP) y el Programa de Carreras (CP) ya no se realizarán. Según el tema de registro, el 
estudiante recibirá un Diploma o un Certificado de Curso que refleje su nivel de labor. Esto se 
basa en los cursos del estudiante y la experiencia establecida en la evaluación, el rigor y el control 
de calidad ya integrados en los programas. Por favor, haga clic aquí para más información. 

• ¿Qué sucederá con las asignaturas de Matrícula Dual (DE)? Se recomienda encarecidamente 
a todos los estudiantes de DE para el semestre de Primavera 2020 que se comuniquen 
directamente con los profesores universitarios o los maestros de DE acreditados de las M-DCPS. 
Los maestros acreditados DE tienen lecciones y recursos disponibles en sus sitios web educativos 
y otras plataformas electrónicas. Puede acceder un volante que proporciona información adicional 
en http://distancelearning.dadeschools.net/ bajo la pestaña Student Resources. La matrícula para 
DE en FIU de los semestres de Verano está disponible aquí. Vea información sobre la matrícula 
para DE en Miami Dade College de los semestres de Verano aquí. 
 

• ¿Qué sucederá con las pruebas de certificación de industrias? El Departamento de 
Educación de la Florida está implementando un plan para permitir que los estudiantes de 
kindergarten a 12º grado actualmente matriculados tomen las pruebas en el hogar. Visite 
dcte.dadeschools.net o comuníquese con su maestro de CTE para obtener información 
actualizada, ya que la lista puede cambiar a medida que se aprueben las pruebas para la toma 
de estas en el hogar. 

 
• ¿Qué sucederá con las asignaturas de aprendiz o de práctica profesional? Todas las 

prácticas profesionales han sido canceladas. Los estudiantes tendrán acceso a Odysseyware y 
MyCareerShines para completar módulos de exploración de carreras y cursos de aprendizaje 
basados en el trabajo. Por favor, visite http://dcte.dadeschools.net  para detalles adicionales. 

 
• Soy estudiante de último año de secundaria, ¿seré elegible para graduarme este año? Los 

estudiantes de último año de secundaria que obtienen los créditos requeridos de cursos Y 
obtienen un promedio de calificaciones de 2.0 en una escala de 4.0 podrán graduarse incluso si 
no han aprobado la Evaluación de Artes del Lenguaje Inglés de Grado 10 o el EOC de Álgebra I 
ya que todas las pruebas estatales han sido canceladas este año. Los estudiantes en la clase de 
2020 (estudiantes de último año) deben haber recibido un correo electrónico con información 
adicional y preguntas frecuentes para estudiantes de último año. Asegúrese de revisar su correo 
electrónico de Dadeschools.net.  

• ¿Qué sucede si aún no he completado un proyecto de servicio comunitario y soy 
estudiante de último año que se gradúa? Dada la necesidad actual de aislarse socialmente y 
quedarse en casa, cualquier estudiante de último año que se gradúa en el 2019-2020 que aún 
tenga que presentar un Proyecto de Servicio a la Comunidad para cumplir con el requisito de 
graduación establecido en la Política de la Junta Escolar 5410 y al que se hace referencia en el 
Plan de Progreso del Estudiante debe considerar investigar un tema de interés local, estatal, 
nacional o global y escribir una carta a su representante local, estatal o nacional explicando por 
qué consideran que es importante que el gobierno tome medidas con respecto al tema 
investigado. Se alienta al personal de la escuela encargado de aprobar a los Proyectos de Servicio 

https://www.ibo.org/news/news-about-the-ib/may-2020-examinations-will-no-longer-be-held/
http://distancelearning.dadeschools.net/
https://dualenrollment.fiu.edu/apply/steps/index.html
https://www.mdc.edu/registration/
http://dcte.dadeschools.net/
http://dcte.dadeschools.net/
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Comunitario de los estudiantes a ser lo más flexibles posible mientras cumplen con la misión del 
requisito de graduación del Servicio Comunitario.   

 
• ¿Podrán los estudiantes solicitar que se les expida el certificado académico para 

solicitudes universitarias o becas?  Se puede acceder a los certificados académicos no 
oficiales a través del Portal para Estudiantes. Los certificados académicos oficiales se pueden 
solicitar a través del sitio web de la escuela, fax o comunicándose con la escuela directamente. 
Las opciones de pedido pueden variar según la escuela. 


