
Preguntas frecuentes: 
Pregunta: ¿En qué días tendrán tareas asignadas los estudiantes para trabajar en ellas? 

Respuesta: Se asignarán tareas a los estudiantes desde el miércoles 18 de marzo al viernes 20 de 
marzo y desde el lunes 23 de marzo al viernes 27 de marzo. No se asignará ninguna tarea del 30 
de marzo al 6 de abril, porque son las vacaciones de primavera del distrito. 

Pregunta: Si tengo dificultades técnicas, ¿a quién puedo contactar? 

Respuesta: Contacten a la maestra o el maestro de su hijo(a) y ellos se comunicarán con nuestro 
departamento de tecnología si es necesario. 

Pregunta: ¿Cuándo hay que entregar esas tareas? 

Respuesta: Los maestros deben establecer expectativas razonables sobre cuándo se deben 
entregar las tareas, sin embargo, se harán adaptaciones para los estudiantes que pueden estar 
enfermos o que tienen acceso limitado a la tecnología durante este período. 

Pregunta: ¿Qué pasa si no tenemos acceso a internet? 

Respuesta: Por favor, comuníquense con su maestra(o) o director(a) y ellos les ayudarán a que 
reciban las tareas que su hijo(a) necesita. Spectrum está ofreciendo ancho de banda y acceso WiFi 
gratis durante 60 días a hogares con estudiantes desde kindergarten al grado 12 y/o estudiantes 
universitarios que no tienen un nivel de servicio de Spectrum de hasta 100 Mbps. No se cobrarán 
cargos de instalación para nuevos hogares con estudiantes y la compañía dijo que quienes tengan 
interés deben llamar al 1-844-488-8395. 

Pregunta: ¿Podré comunicarme con la maestra o el maestro de mi hijo(a) si tengo preguntas? 

Respuesta: Los maestros deben estar disponibles durante el horario normal escolar para hacer 
comentarios y responder las preguntas de los estudiantes y los padres. 

Pregunta: ¿Cómo puedo obtener el iPad y/o las tareas para mi hijo(a) si no fue a la escuela el 
viernes 13 de marzo? 

Respuesta: Por favor, comuníquense con la maestra, el maestro o director(a) de su hijo(a) para 
coordinar cómo recoger los materiales o que los envíen a su hogar. 
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