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 Preguntas Generales 

 
General P1.      ¿Qué pasa con los artículos que quedan en Lumin LPCS como la ropa? 

General R1       Los maestros los han empaquetado y podemos proporcionárselos cuando   
               programemos la recolección de paquetes de aprendizaje o computadoras. 

 
General P2.     ¿Habrá una opción de PreK de día completo o solo de 8 a.m. a 11:30 a.m.? 
General R2.     Planeamos tener una opción de PreK de día completo. La inscripción será limitada. 

 
General P3.     ¿Se proporcionarán comidas nuevamente a los niños que califican?   

General R3      Si. Durante el Aprendizaje en Casa, tendremos un servicio en la acera los lunes y    
                           jueves para aquellas familias que se inscriban y paguen (si es aplicable) para el   
  programa de nutrición infantil. Los formularios de inscripción se enviaron por correo a  
  los padres y también se puede acceder en el sitio web de la escuela. 

 
  General P4 ¿Cuándo sabremos si nuestro hijo tendrá un lugar en la clase de Pre-K en la tarde? 

General R4  Esperamos poder tener esta respuesta en septiembre 11 o quizás antes.   
 
General P5     ¿Puede confirmar las fechas en las que finalizará el período de evaluación?  
                         ¿Cuál será la fecha de corte?  

  General R5     Debe notificar a la directora de la Escuela o al Asistente Administrativo por escrito o  
                           por correo electrónico que desea cambiar la opción de aprendizaje de su estudiante al  
                           menos 2 semanas antes del final del período de evaluación de 9 semanas. La primera  
                           oportunidad para hacer esto será el 9 de octubre para una fecha de inicio el lunes 26 de 
                           octubre. 

 
    General P6  ¿Tengo un alumno de Prek-4 y un alumno de primer grado, ¿puedo recogerlos al  
                            mismo tiempo como también dejarlos al mismo tiempo a la llegada?  

     General R6   Si. 

  

     General P7   ¿ La encuesta para elegir el Aprendizaje en Casa y en la Escuela se nos envió por correo  
                            electrónico, ¿correcto?   
     General R7   Se les ha enviado por Skyward y también se publicó en el sitio web de Lumin 
 
     General P8.  Si optamos por retirarnos por completo, ¿podremos postularnos para el año 
                           siguiente? 

General R8  Si. Tendrá que ir a través de la lotería.  
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General P9   ¿Si mi hijo está en Prek-3 por la mañana, ¿tendré que pagar tanto el desayuno  
                        como el almuerzo o solo el desayuno? 

      General R9   Sólo tendrá que pagar el desayuno porque el programa termina 11.30 a.m. (antes del  
                            almuerzo). 

 

General P10   ¿Habrá otra reunión para el programa de PAT o cuando empezarán las visitas a  
                          domicilio? 

      General R10   Las visitas a domicilio ya se están haciendo en forma virtual al igual que las  
                                reuniones grupo. Las visitas a domicilio están agendadas para empezar en  
                                noviembre, pero esa fecha puede cambiar. 

  

 
Aprendizaje en Casa 
 

Aprendizaje en Casa P1.   ¿Los padres deberán proporcionar una computadora portátil / tablet? 

Aprendizaje en Casa R1.   Si no tiene su propia computador portátil o tablet, Lumin le proporcionará    
       una si su hijo es de Jardín de Infantes o mayor. Las fechas para recoger los                  
       paquetes y computadoras portátiles están programadas para el 17 y 19 de  
                    Agosto. Se proporcionará más información antes de ese momento. 

 

Aprendizaje en Casa P2.   ¿El modelo de Aprendizaje en Casa será en un entorno de todo el día? (Lunes 
       a viernes 8:00-3:00)? 
Aprendizaje en Casa R2.   Eso aún no se ha determinado. Probablemente habrá momentos específicos  
       en los que usted y el niño tengan que estar disponibles para una reunión de  
                                  Zoom o una lección con el maestro, y también habrá cierta flexibilidad fuera  
       de esos horarios.  

 

Aprendizaje en Casa P3.   Si es así, ¿consideraría permitirle a los padres que trabajan cierta flexibilidad 
                                 para que funcione? (L, M, V, S, S)  

Aprendizaje en Casa R3.   Actualmente, TEA ha sido específico de que para que el niño sea contado   
                                 presente debe ser un programa de Lunes a Viernes.  Puede haber alguna  
      flexibilidad para trabajar los Sábados y Domingos sin embargo van a ver  
      nivel de requisitos en la participación de Lunes a Viernes. 
 
Aprendizaje en Casa P4.  ¿Podremos tomar prestados materiales para trabajar con los niños en casa?  
Aprendizaje en Casa R4.  No prestaremos materiales de los salones de clases, sin embargo, los   
      maestros están preparando kits de aprendizaje para los niños que incluyen  
      algunos materiales similares a los de los salones de clase. 
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Aprendizaje en Casa P5.  ¿Tengo que hacer el semestre completo con el Aprendizaje a Distancia o  
                                 puedo cambiar para realizarlo en la escuela durante el semestre o viceversa?   
Aprendizaje en Casa R5.  Los padres pueden optar por permanecer o salir del  Aprendizaje en Casa al  
      final de cada  período de evaluación de nueve semanas. El Aprendizaje en  
      Casa para todos los estudiantes comienza el 20 de agosto.  La fecha final de  
      inscripción para el Aprendizaje en Casa o para el Aprendizaje en la Escuela es 
      el 4 de septiembre y las clases para el Aprendizaje en la Escuela comienzan el 
      21 de septiembre.      
 
Aprendizaje en Casa P6.  ¿Cuándo sabré el horario diario de Zoom? 

Aprendizaje en Casa R6.  Los maestros finalizarán el Plan de Estudios para el mejor ambiente de  
     aprendizaje para nuestros estudiantes durante el período de planificación  
     que comienza a principios de Agosto. Los detalles sobre el horario se   
     compartirán antes del primer día de clases el 20 de Agosto. 
 
Aprendizaje en Casa P7.  Si los padres no pueden conectarse a través de Zoom, ¿cuál es la siguiente     
                   opción o qué más pueden hacer para conectarse?  
Aprendizaje en Casa R7.  Dado que Zoom es el programa que estamos utilizando para la interacción  
      grupal, así como la interacción maestro-niño, necesitamos que los niños y los 
      padres puedan conectarse a través de Zoom. Si hay una dificultad técnica  
      para hacerlo, comuníquese con el Director de su escuela para ver si hay  
      recursos para ayudarlo a conectarse. 
 
Aprendizaje en Casa P8.  Si mi hijo no quiere participar en las sesiones de Zoom en línea, ¿habrá otra  
     forma.? 
Aprendizaje en Casa R8.  Dado que Zoom es el programa que estamos utilizando para la interacción  
      grupal, así como la interacción maestro-niño, necesitaríamos entender cuál 
       es el desafío en esta situación. Por favor, póngase en contacto con el    
      Director de su escuela.  
                   
Aprendizaje en Casa P9.  ¿Las clases se programarán por separado para hermanos con 1                                 
                                sola computadora? 
Aprendizaje en Casa R9.   Haremos el máximo esfuerzo para tomar en consideración a las familias que  
                                               tengan un niño en Primary y otro en Elementary.  Si hay dos hermanos que  
                                               están en el mismo nivel (por ejemplo, en Elementary) recomendamos dos  
                                               equipos separados.  
 

Aprendizaje en Casa P10. Para el Aprendizaje en Casa ... ¿cuánto tiempo van a necesitar los niños  
                                  para pasar en la computadora? 

Aprendizaje en Casa R10. Los maestros finalizarán el plan de estudios para el mejor ambiente de  
       aprendizaje para nuestros estudiantes durante el período de planificación  
       que comienza a principios de Agosto. Los detalles sobre el horario se  
       compartirán antes del primer día de clases el 20 de agosto. 
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Aprendizaje en Casa P11 . ¿Sigue siendo cierto que la maestra en casa sería diferente a su maestra del  
                     año pasado, pero aprendiendo en persona ella obtendría la misma maestra  
                                  que el ano pasado?  

Aprendizaje en Casa R11. Durante la apertura inicial de la escuela de Aprendizaje en Casa, su hijo  
       tendrá un maestro de clase. Cuando tengamos abierto el programa en la  
       escuela y haya elegido la opción de Aprendizaje en Casa, su maestro será  
       un maestro diferente al maestro de la clase. 

 

Aprendizaje en Casa P12.  ¿Los padres serán responsables de las compras para apoyar el Aprendizaje                                    
        en Casa? Por ejemplo, ¿comprar materiales Montessori u otros artículos  
        para apoyar el aprendizaje en el hogar?  

Aprendizaje en Casa R12. La escuela proporcionará un kit de suministros o una carpeta de suministros  
       y materiales para uso en la casa. Actualmente no anticipamos la necesidad  
       de que las familias compren artículos. Podría ser necesario comprar   
       pequeños suministros varios durante todo el año. 

 

Aprendizaje en Casa P13.  Si un niño comienza con el Aprendizaje en Casa, ¿cómo hará la transición al    
                                   Aprendizaje en la Escuela? 

Aprendizaje en Casa R13. Estamos trabajando los detalles de esa transición.  

 
Aprendizaje en Casa P14.  La encuesta mencionó la capacitación de una Clase de Zoom para los  
        padres.   ¿Sigue esto en el plan y cuándo tendremos más información?  
Aprendizaje en Casa R14.  No hemos podido proporcionar un entrenamiento de grupo.  Si usted  
                                                todavía necesita ayuda con Zoom, sírvase contactarse con la directora de la  
                                                escuela. 

 

Aprendizaje en Casa P!5.  ¿Cómo será el trabajo de clase? Por ejemplo, esta primavera hubo las    
                                  mismas indicaciones de escritura y lecciones para diferentes edades y las  
                                  clases unieron actividades similares, videos, tiempo de jardinería y   
       proyectos de arte.                     
Aprendizaje en Casa P15.  Los maestros finalizarán el plan de estudios para el mejor ambiente de  
        aprendizaje para nuestros estudiantes durante el período de planificación  
        que comienza a principios de Agosto. Habrá una variedad de actividades  
                                   como las que hubo en la primavera.  
 
Aprendizaje en Casa P16.  ¿Cuándo podremos recoger las herramientas  necesarios si elegimos el  
                     Aprendizaje en Casa?  

Aprendizaje en Casa R16.  Las fechas para recoger las  computadoras portátiles o tablets están   
        programadas para el 17 y 19 de agosto. Se proporcionará información más  
        detallada antes de la fecha. 

 

Aprendizaje en Casa P17.  Para la opción "en línea"; ¿Cómo será el programa Montessori? ¿Qué tarea  
                                   o tareas debemos esperar? 
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Aprendizaje en Casa R!7.   Las maestras de Lumin están trabajando juntas para crear un programa de  
        aprendizaje en el hogar que esté alineado con nuestra filosofía Montessori.  
        Al mismo tiempo, no proporcionaremos el mismo ambiente y experiencia  
        que está presente en una clase con una guía, compañeros y materiales  
        Montessori.   
 
Aprendizaje en Casa P18.  Para la opción “en línea”, ¿tendrán los padres entrenamiento o apoyo de  
                                   Lumin para lidiar con la resistencia o dificultades de los estudiantes? 
Aprendizaje en Casa R18.  La maestra del niño trabajará con usted en un plan para apoyar el   
        Aprendizaje en el Hogar.  

 

Aprendizaje en Casa P19.  ¿El Aprendizaje en Casa  del 13 de agosto se  verá igual que el Aprendizaje  
        en Casa para el semestre? 

Aprendizaje en Casa R19.  Las maestras de la opción Aprendizaje en Casa a largo plazo serán  
                                                diferentes a las maestras de la clase que los estudiantes han tenido a  
                                                principio del año.  

 

Aprendizaje en Casa P20.  ¿Se requiere que los niños estén en línea por un cierto tiempo? 

Aprendizaje en Casa R20.  Deben estar en línea para todas las reuniones de Zoom programadas y  
                                                completar sus tareas en Clever.    . 

 

Aprendizaje en Casa P21.  ¿Qué tecnología necesitarán los padres para apoyar el Aprendizaje en  
        Casa el primer día de clases? 

Aprendizaje en Casa R21.  Los estudiantes de Jardín de Infantes o mayores necesitarán una   
        computadora portátil o tablet y Lumin proporcionará una para cada niño  
        que no tenga acceso a una.         

 

Aprendizaje en Casa P22.  ¿Se proporcionará un horario semanal (similar a la primavera) para que los  
        padres lo usen para enriquecer el aprendizaje del niño?  

Aprendizaje en Casa R22.  Si. 

 

Aprendizaje en Casa P23.  ¿Cómo se acomodarán los programas de educación especial para los  
                                                estudiantes que aprenden en casa (específicamente las terapias de  
                                                lenguaje)? 

Aprendizaje en Casa R23. El departamento de Educación Especial organizará un horario con cada  
                                               familia con respecto a los servicios del alumno. Para el Aprendizaje en  
                                               en Casa, estos servicios se brindarán de forma virtual. 
      
Aprendizaje en Casa P 24.  Para los padres con varios hijos, ¿se requerirá un dispositivo para cada  
         niño? 

Aprendizaje en Casa R 24. Los estudiantes de Jardín de Infantes (Kindergarten)  o mayores necesitarán 
        una computadora portátil o tablet y Lumin proporcionará una para cada  
        niño que no tenga acceso a una. 
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Aprendizaje en Casa P 25. ¿Se proporcionarán auriculares? 

Aprendizaje en Casa R 25.  Si se necesitan auriculares sírvase contactarse con la oficina de la escuela. 

 

Aprendizaje en Casa P 26.  Para las familias con grupos de edades mixtas, ¿las clases serán   
                                    escalonadas para que podamos ayudar a los niños con la tecnología  
         (específicamente, mis hijos que no se sienten cómodos usando una   
         computadora portátil o tablet)? 
Aprendizaje en Casa R 26. Haremos todos los esfuerzos necesarios para tomar en cuenta a las familias  
                                                que tengan hermanos en Primary y Elementary.  Si hay  dos hermanos en el  
                                                mismo nivel (en Elementary) recomendamos utilizar dos equipos. 
 
  

 

Aprendizaje en Casa P 27. ¿Qué se requerirá de los padres que decidan continuar la instrucción de  
        Aprendizaje en Casa? 

Aprendizaje en Casa R 27. Los padres deberán: (1) Mantener a su hijo activamente involucrado  
                                                todos los días (importante para su hijo y para nuestra financiación); (2)  
                                                Asistir a todas las reuniones de Zoom programadas; (3) Asegúrese de que el  
                                                niño complete y envíe el trabajo asignado (aplicaciones, aula virtual, correo  
                                                electrónico o imagen); y (4) Sigue la guía del maestro con respecto a la  
                                                alineación Montessori: permite que el niño responda preguntas y haga el  
                                                trabajo de forma independiente. 
                                                  
Aprendizaje en Casa P 28.  ¿Cómo se tomará la asistencia diaria?      

Aprendizaje en Casa R 28.  La Agencia de Educación de Texas ha desarrollado instrucciones para  
         recolectar asistencia durante el Aprendizaje en Casa. Se requerirá   
            asistencia diaria y se describirá en el plan de aprendizaje de Lumin. El  
         método será uno o una combinación de trabajo diario en las aplicaciones,  
         progreso diario a través de interacciones profesor-alumno o finalización de  
                      tareas. 

 

Aprendizaje en Casa P 29. ¿La maestra del Aprendizaje en Casa será la misma para ambos campus?  
Aprendizaje en Casa R 29. Si. 
 

Aprendizaje en Casa P 30. ¿Cuándo sabrán los alumnos quién sería su maestro "en casa" si va a 
                                                  haber un cambio? 

Aprendizaje en Casa R 30.  La maestra del Aprendizaje en Casa para  Primary comenzó a visitar  
                                                 Zoom el 8 de septiembre.  La maestra del Aprendizaje en Casa para 
                                                 Elementary empezará pronto. 
 
 
Aprendizaje en Casa P 31. ¿ ¿Nos avisarán si hay casos de COVID en la  
                                                    escuela? Si elegimos una opción en casa, nos gustaría recibir  
                                                    avisos sobre cómo va el aprendizaje en el campus. 
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Aprendizaje en Casa R 31.     Habrá avisos sobre cualquier caso de COVID en la escuela. 
                                                    Para leer avisos sobre cómo va el Aprendizaje en la Escuela, consulte las 
                                                    notas de los miércoles. 
 
Aprendizaje en Casa P 32.  ¿Los horarios de llamadas de Zoom de Aprendizaje en Casa seguirán siendo  
                                                  los mismos o habrá opciones sólo por la mañana o por la tarde? 
Aprendizaje en Casa R 32.  Es probable que los horarios sigan siendo similares a los de las primeras  
         cuatro semanas. 

 

 

 

Aprendizaje en Casa P 33. ¿Cuántos estudiantes habrá en cada clase para el Aprendizaje en Casa? 

Aprendizaje en Casa R 33. Eso dependerá de la cantidad de estudiantes que seleccionen la opción  
                                                 Aprendizaje en  Casa. Hasta 35 niños podrían estar en el salón de clases en  
                                                 casa. 
 
Aprendizaje en Casa P 34. ¿Cuántos estudiantes anticipa que se asignarían al maestro de Elementary 
                                                  en el Aprendizaje "en casa"? 

Aprendizaje en Casa R 34.  Dependerá del número de alumnos que seleccionen esta opción. Hasta 35  
                                                 alumnos pueden asistir a una clase de Aprendizaje en Casa. 

 

Aprendizaje en Casa P 35. ¿La maestra de Aprendizaje en Casa tendrá una asistente? 

Aprendizaje en Casa R 35.  Si. 

 
Aprendizaje en Casa P 36. ¿Si no se encuentra un maestro de Elementary para el Aprendizaje en Casa  
           qué pasará? 
Aprendizaje en Casa R 36.   Encontraremos un maestro de Elementary para el Aprendizaje en Casa. 
 
Aprendizaje en Casa P 37. ¿Podrán los estudiantes del Aprendizaje "en casa" visitar virtualmente a  
                                                   sus compañeros y maestros "en la escuela" ocasionalmente? ¿O no  
                                                   tendrán ningún contacto una vez que comience el Aprendizaje “en la  
                                                   Escuela?”.                                

Aprendizaje en Casa R 37.   Esperamos crear algún tipo de conexión virtual con los estudiantes del  
          Aprendizaje en Casa y del Aprendizaje en la Escuela. 
 

Aprendizaje en Casa P 38.  ¿El alumno  "en casa" está en riesgo de perder su lugar en la clase de su  
                                                   maestro original? 

Aprendizaje en Casa R 38.   Planeamos mantener el lugar del estudiante en su clase original. 

 
Aprendizaje en Casa P 39.   ¿El nuevo maestro del Aprendizaje en Casa se hará cargo de los registros  
                                                    de progreso de cada alumno? 

Aprendizaje en Casa R 39.    Si 
 
Aprendizaje en Casa P 40.   ¿Quiénes serán los maestros del programa de Aprendizaje en casa?  
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                                                  ¿Estarán certificados por Montessori? 
Aprendizaje en Casa R 40.   Nuestra maestra principal para el aprendizaje en casa es Amrit Agarwal.  
                                                  Tiene la certificación Montessori. Le informaremos sobre el maestro de 
                                                  Elementary cuando tengamos información adicional. 

Aprendizaje en Casa P 41. ¿Cambiará la metodología de Aprendizaje en Casa respecto a la actual  
                                                  (Clase en Casa o aplicaciones?) 

Aprendizaje en Casa R 41.   La metodología será similar al programa actual. 
 

Aprendizaje en Casa P 42. ¿Podría haber alguna circunstancia (altos niveles de casos en el condado) en  
                                                  que incluso los niños que eligieron el aprendizaje en la escuela volverían a  
                                                  aprender en línea? 

Aprendizaje en Casa R 42    Si el condado de Dallas da ordenes de permanecer en casa, entonces 
                                                  seríamos 100% virtuales.  
 

Aprendizaje en Casa P 43. ¿Cómo será la transición si decidió estudiar en casa durante las primeras  
                                                  semanas y luego ir a la escuela después de ese período? 

Aprendizaje en Casa R 43.   Debe notificar a la directora de la escuela o a la asistente administrativa  
                                                  por escrito o por correo electrónico que desea cambiar la opción de  
                                                  aprendizaje de su estudiante al menos 2 semanas antes del final del  
                                                  período de evaluación de 9 semanas. La primera oportunidad para hacer  
                                                  esto será el 9 de octubre para una fecha de inicio el lunes 26 de octubre. 
 

Aprendizaje en Casa P 44.  ¿Puedo optar por el Aprendizaje en la Escuela para un niño y el Aprendizaje  
                                                  en Casa para mi otro hijo? 

Aprendizaje en Casa R 44.   Si 

 
Aprendizaje en Casa P 45.  ¿Las Clases en Casa permanecerán en Clever?  

Aprendizaje en Casa R 45.    Si 
 

Aprendizaje en Casa P 46.     En el verano tuvimos una maestra de inglés y una persona que tradujo,  
                                                   ¿seguirá igual? 

Aprendizaje en Casa R 46.     Si se necesita traducción, habrá un miembro del personal para ayudarlo. 
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Aprendizaje en la Escuela 
 
Aprendizaje en la Escuela P1 ¿Cuándo es el primer día de aprendizaje en la escuela? 
Aprendizaje en la Escuela R1. 21 de septiembre de 2020 

 
Aprendizaje en la Escuela P2  ¿Cuándo puedo cambiar mi opción de opción de aprendizaje? 
Aprendizaje en la Escuela R2. Debe notificar a la directora de la Escuela o a la asistente administrativa 
                                                       por escrito o por correo electrónico que desea cambiar la opción de  
                                                       aprendizaje de su alumno al menos 2 semanas antes del final del  
                                                       período de evaluación de 9 semanas. La primera oportunidad para  
                                                       hacer esto será el 9 de octubre para una fecha de inicio el lunes 26 de  
               octubre. 

 

Aprendizaje en la Escuela P3.  ¿Tiene Lumin planes para clases más pequeñas y la posibilidad de  
               alternar días para el Aprendizaje en la Escuela como 2 días en la escuela  
               y 3 días en la casa?     

Aprendizaje en la Escuela R3.  El personal y los estudiantes de Lumin seguirán los protocolos de salud  
                             y seguridad emitidos por los CDC y la Agencia de Educación de Texas.  
               Esto incluye un cuestionario de detección diario, tomar temperaturas,   
               desinfectar áreas durante el día, aumentar el lavado de manos y usar  
               máscaras y  protectores faciales. 

 

Aprendizaje en la Escuela P4.  ¿Cómo vamos a mantener las máscaras en los niños pequeños y evitar  
               que cambien máscaras entre ellos o que los compartan? 

Aprendizaje en la Escuela R4.  Hemos estado conversando con varias guarderías y escuelas Montessori 
               que estuvieron en sesión este verano y hemos desarrollado un plan  
               para máscaras y protectores faciales. Habrá una capacitación para las  
               familias con  respecto  a nuestros procedimientos  de entrega y   
               procedimientos en clases  antes del 17  de septiembre cuando comience 
                   el Aprendizaje en la Escuela.  
 
Aprendizaje en la Escuela P5.  ¿Lumin está considerando una fecha de inicio tardía en persona?  

Aprendizaje en la Escuela R5.  El primer día de Aprendizaje en la Escuela será el 21 de septiembre. 

 

Aprendizaje en la Escuela P6.  ¿Las clases se combinarán entre sí? 
Aprendizaje en la Escuela R6.  Las clases no se combinarán entre sí. 

 

Aprendizaje en la Escuela P7.  ¿Se usarán los separadores como lo están haciendo otras escuelas? 
Aprendizaje en la Escuela R7.  Tendremos protectores de escritorio en las mesas de los niños. 

 

 
Aprendizaje en la Escuela P8.  ¿En qué momento Lumin necesita las decisiones finales de los padres? 
Aprendizaje en la Escuela R8.  El 3 de septiembre es la fecha límite para decidir sobre las opciones en  
                             Aprendizaje en Casa o Aprendizaje en la escuela. 
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Aprendizaje en la Escuela P9.  ¿Cuántos niños van a estar en el salón de clases? 
Aprendizaje en la Escuela R9.  El número de niños en las clases dependerá de la inscripción para la  
               opción Aprendizaje  en la Escuela. Se colocarán los  escritorios para que  
               los niños estén separados de 3 a 6 pies.  

  
Aprendizaje en la Escuela P10  ¿Cuándo volverá el número de estudiantes en la clase a ser el número  
                normal  nuevamente? 

Aprendizaje en la Escuela R10  El personal y los estudiantes de Lumin seguirán los protocolos de salud  
                                           y seguridad emitidos por los CDC y la Agencia de Educación de Texas. 

 
Aprendizaje en la Escuela P11 ¿El personal y los maestros están siendo revisados por un médico para  
               que estén sanos cuando comiencen las clases? 

Aprendizaje en la Escuela R11 No, el personal y los estudiantes de Lumin seguirán los protocolos de  
               salud y seguridad emitidos por los CDC y la Agencia de Educación de  
               Texas. Esto incluye un cuestionario de detección diario, tomar   
               temperaturas, desinfectar áreas durante todo el día, aumentar el       
               lavado de manos y usar máscaras o protectores faciales. 

 
Aprendizaje en la Escuela P12. ¿Como familias vamos a completar un formulario o una encuesta que  
                pueda garantizar que estemos saludables para que nuestros hijos  
                puedan asistir a las clases "en la escuela"? 
Aprendizaje en la Escuela R12. Todo el personal completará diariamente una auto-chequeo    
                que  incluye un cuestionario y un control de temperatura. Se realizará  
                el mismo procedimiento para todos los estudiantes antes de ingresar a  
                las clases.      
 

Aprendizaje en la Escuela P13. ¿Cuál es el procedimiento a llevarse a cabo en el  caso que un individuo 
                en la escuela tenga síntomas? 
Aprendizaje en la Escuela R13. Cada campus tiene un área designada "enfermo" que está lejos de las    
                los salones de clase y supervisada, los estudiantes serán monitoreados  
                hasta que los recojan. En el caso de un personal, este saldrá del   
                campus.  
 

Aprendizaje en la Escuela P14.¿Los estudiantes usarán caretas pero no tapabocas mientras  
                                                        estén en la escuela? 

Aprendizaje en la Escuela R14. Determinaremos la cobertura facial en función de una variedad de  
                                                         pautas, incluidas las de los CDC, el Comité Escolar de Salud Pública del  
                                                         Condado de Dallas, TEA y otras. Actualmente, planeamos que los  
                                                         alumnos usen caretas en el salón de clases. 
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Aprendizaje en la Escuela P15. ¿Si hay un caso confirmado en el salón, ¿se implementarán 
lineamientos de cuarentena para que las personas en contacto con el  
individuo no regresen al plantel por un período de tiempo? 

Aprendizaje en la Escuela R15 . Seguiremos el protocolo de seguridad, que  
                                                          incluye cuarentena para las personas que tuvieron contacto cercano  
                                                          con el caso confirmado. Esto no significa necesariamente que se ponga  
                                                          en cuarentena toda una clase. 

 
Aprendizaje en la Escuela P16. ¿Habrá algún cierre de la escuela por algún período de tiempo si un  
                                                          niño o el personal dan positivo? 

Aprendizaje en la Escuela R16. No anticipamos la necesidad de cerrar todo un campus. Cada caso será  
                                                         analizado individualmente con nuestro protocolo de manejo de COVID  
                                                         en el plantel. 

 
Aprendizaje en la Escuela P17. ¿Se notificará a todos los padres mensualmente cuántos casos de Covid  
                                                          han estado en la escuela, si es que hubo alguno? 

Aprendizaje en la Escuela R17.  Si 

 
Aprendizaje en la Escuela P18. ¿Entrarán los estudiantes a su salón de clases con el tapabocas puesto  
                                                          y  luego lo reemplazarán con una careta? ¿Podría dar más detalles 
                                                          sobre ese protocolo? 

Aprendizaje en la Escuela R18.   Los planes actuales (a partir del 9/8/2020)  
                                                           serán que los niños entren con su tapabocas y se lo dejen puesto.  
                                                           Hemos cambiado al uso de tapabocas en lugar de caretas 
                                                           según la información actual de los CDC. 

 
Aprendizaje en la Escuela P19.  ¿Habrá puntos de entrada y salida designados para cada salón de  
                                                           clases para los estudiantes en la escuela? 

Aprendizaje en la Escuela R19.    Si 
 

Aprendizaje en la Escuela P20.   ¿Qué espera en términos del tamaño de las clases de Primary,  
                                                             hay un límite? 

Aprendizaje en la Escuela R20.     Nuestro tamaño de clase puede ser de hasta 27 estudiantes. Nuestro  
                                                             plan es mantener el tamaño de la clase alrededor de 20 estudiantes. 

 
Aprendizaje en la Escuela P21.   ¿Habrá proyectos de trabajo en grupo? En clase y educación a  
                                                            distancia. 

Aprendizaje en la Escuela R21.    Si, similar a lo que estamos haciendo en este momento. 

 
Aprendizaje en la Escuela P22.   ¿Se les avisará a los padres si su hijo estuvo en un salón de clases  
                                                            diferente durante el día? 

Aprendizaje en la Escuela R22.    No planeamos cambiar niños de un salón a otro durante el día. 
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Aprendizaje en la Escuela P23.  ¿Qué sucede en el caso de que una maestra contraiga COVID? ¿Podría  
                                                           haber escasez de maestros? 

Aprendizaje en la Escuela R23.   Si un maestro se contagia de COVID, lo pondrán en cuarentena en 
                              casa y la administración se ocupará de las necesidades de personal. 

 

Aprendizaje en la Escuela P24.  ¿Abrirán las ventanas del salón? 

Aprendizaje en la Escuela R24.  En general, no abriremos las ventanas del salón de clases. El aire se  
                                                          filtra a través de nuestro sistema de aire acondicionado y filtros de 
                                                          aire de clase. Abrir las ventanas puede interferir con el plan ambiental. 

 
Aprendizaje en la Escuela P25. ¿Tendrán monitores de dióxido de carbono para monitorear los  
                                                         niveles de ventilación en las aulas? 

Aprendizaje en la Escuela R25.  Si 

 
Aprendizaje en la Escuela P26. ¿Cuánto tiempo estarán los niños afuera? 

Aprendizaje en la Escuela R26.  Los niños tendrán la oportunidad de estar al aire libre durante el  
                                                         recreo y también en otros momentos durante el día. Hemos creado  
                                                         espacios al aire libre adicionales para que los niños se sienten y  
                                                         trabajen. 

 
Aprendizaje en la Escuela P27.  Me gustaría entender la lógica de usar una careta en lugar de un  
                                                         tapabocas. ¿Por qué no usar ambos? 
Aprendizaje en la Escuela R27. Cuando originalmente elegimos la careta, se basó en el hecho de que  
                                                         los niños pequeños necesitan ver la expresión facial y la boca para el  
                                                         desarrollo del lenguaje. Recientemente, la guía de los CDC indica que  
                                                         un tapabocas es una opción comprobada y, por lo tanto, hemos  

                                                       cambiado nuestros planes para usar tapabocas. 
 

 
 

Matrícula 2020-2021 
 

Matrícula P1.    ¿Cuánto será la matrícula para el año escolar 20-21? 
Matrícula R1.    Es el mismo que se publicó originalmente, con un descuento del 50% para el primer 
                             mes.            
                           
Matrícula P2. ¿Habrá un ajuste de matrícula para los estudiantes de Pre-K que asisten en línea? 
Matrícula R2. Durante el primer mes, la matrícula se cobrará al 50%, después de eso, a partir del 21 de  
                          septiembre, el cobro de matrícula volverá a ser completo (100%) para el aprendizaje en  
                          casa y el aprendizaje en la escuela. 

 

Matricula P3 ¿Los precios de la matrícula diferirán en casa o en persona? 

       Matricula R3. La matrícula en casa y en la escuela será la misma. 


