
Preguntas frecuentes sobre la vuelta a la escuela 2020 (2020-06-17) 
 

1. ¿Cuáles serán las expectativas de aprendizaje cuando los estudiantes 
vuelvan a la escuela en 2020? 

a. La educación de los niños y jóvenes es obligatoria. 
b. Los equipos pedagógicos de los distritos escolares y el departamento han 

trabajado para identificar el aprendizaje al que se debe dar prioridad si el 
paso de una fase a otra afectara la fluidez del aprendizaje o la prestación 
de servicios educativos. 

c. Pero, en general, se siguen manteniendo los objetivos establecidos por el 
departamento. 

d. Las expectativas respecto de los estudiantes que aprenden en casa serán 
diferentes de las que estaban en vigor cuando las escuelas cerraron de 
marzo a junio de 2020. 

i. El aprendizaje será obligatorio. 
ii. Se evaluará el progreso de los estudiantes. 
 

2. ¿Cómo serán las clases desde jardín de infantes hasta segundo grado? 
a. Los estudiantes estarán en la escuela a tiempo completo con un 

maestro. 
b. El tamaño de los grupos será reducido (lo más cercano posible a 15 

estudiantes). 
c. Los estudiantes dentro de un grupo podrán interactuar entre ellos pero 

tendrán que mantener la distancia con los otros grupos. 
 

3. ¿Cómo serán las clases entre tercer y quinto grado? 
a. Los estudiantes estarán en la escuela a tiempo completo con un 

maestro. 
b. El tamaño de los grupos será reducido en la medida de lo posible. 
c. Los estudiantes dentro de un grupo podrán interactuar entre ellos pero 

tendrán que mantener la distancia con los otros grupos. 
 

4. ¿Cómo serán las clases entre sexto y octavo grado? 
a. Los estudiantes estarán en la escuela a tiempo completo con un 

maestro. 
b. Las clases serán de tamaño normal. 
c. Los estudiantes dentro de un grupo podrán interactuar entre ellos pero 

tendrán que mantener la distancia con los otros grupos. 
 

  

 



 

 

5. ¿Cómo serán las clases entre noveno y duodécimo grado? 
a. Se planea un modelo híbrido, que alternará entre el aprendizaje a 

distancia y en persona (rotación de dos días). 
b. El número de estudiantes por aula se reducirá para cumplir con el 

distanciamiento físico. 
c. En el aula, los estudiantes y los docentes deberán respetar un 

distanciamiento físico de un metro. Debido a los horarios y cursos, los 
estudiantes no estarán en grupos fijos. 

d. Cuando los estudiantes no estén físicamente en la escuela, el aprendizaje 
se realizará con un enfoque híbrido, utilizando diferentes estrategias 
educativas como el aprendizaje en línea, proyectos y aprendizaje 
experimental. 

 
6. ¿Por qué no se ha reducido el tamaño de las clases de sexto a octavo 

grado como en otros grados? 
a. Es importante mantener grupos más pequeños con los estudiantes más 

jóvenes porque es más difícil, debido a su edad, asegurar el cumplimiento 
de las directrices de salud pública. 

b. Los estudiantes de sexto a octavo grado son más maduros; comprenden 
la importancia de las medidas y son más capaces de respetarlas. 

c. Aunque habrá más estudiantes en los grupos de sexto a octavo grado, el 
contacto con otros grupos será más restringido que en la escuela 
secundaria.   

d. En el caso de los estudiantes de noveno a duodécimo grado, los grupos se 
restringen debido a la interacción diaria con un mayor número de 
estudiantes por los horarios y los cursos. 

e. En el caso de los estudiantes de secundaria que eligen los cursos en 
función de sus intereses y aspiraciones, es imposible colocarlos en grupos 
fijos. 

f. Para más información, consulte el resumen ejecutivo. 
 
7. ¿Qué medidas se establecerán para garantizar la seguridad de mi hijo? 

a. En consulta con los coordinadores de salud y seguridad ocupacional del 
distrito escolar, cada escuela deberá preparar un plan operativo COVID-19 
que describa los procedimientos establecidos para cumplir con los 
lineamientos de salud pública. 

b. Recibirá este plan antes de que empiece la escuela. 
 
8. ¿Cómo se manejará el distanciamiento físico en la escuela? 

a. Se requerirá un distanciamiento físico de un metro entre el noveno y el 
duodécimo grado, y de dos metros en los espacios comunes. 

b. Para los estudiantes de jardín de infantes a octavo grado, el distanciamiento 
físico no es necesario dentro de la burbuja, sino fuera del aula. 

 

 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/RetouraLecoleSommaireExecutif.pdf


9. ¿Cómo se modificará el uso del espacio para promover el distanciamiento 
físico? 

a. El uso del espacio siguiendo los lineamientos de salud pública será parte de 
los planes operativos de las escuelas. 

b. Estos planes serán enviados a los padres tan pronto como estén listos. 
 
10. ¿Tendrá mi hijo las herramientas necesarias para participar en la 

educación a distancia a partir de septiembre? 
a. En el plan de vuelta a la escuela, sólo los estudiantes de noveno a 

duodécimo grado seguirán una fórmula híbrida, que comprende la educación 
presencial y a distancia de forma rotativa. 

b. Sí, todos los estudiantes necesitarán tener acceso a las herramientas 
tecnológicas necesarias para poder continuar con su educación a 
distancia. 

c. Estamos analizando los medios para asegurar que todos los estudiantes 
puedan acceder a esas herramientas. 

d. Aportaremos más información sobre este tema más adelante. 
 
11. ¿Cuándo podremos tener el horario del día escolar de mi hijo, incluyendo 

el transporte escolar? 
a. Se debe hacer un trabajo significativo de planificación a nivel de distrito y 

de escuela para diseñar horarios que permitan cumplir con las pautas de 
salud pública. 

b. Estos horarios deben permitir la circulación fluida de los estudiantes, 
evitando la aglomeración en los mismos lugares y a las mismas horas. 

c. Por lo tanto, se realizarán cambios en los horarios de transporte escolar, 
las horas de entrada a la escuela, los recreos y los períodos de almuerzo. 

d. Esta información les será transmitida en agosto en preparación para la 
vuelta a la escuela en el año 2020.  
 

 
12. ¿Mi hijo tendrá que usar un barbijo en la escuela? 

a. Con la información que tenemos ahora, no, los estudiantes no tendrán que 
usar barbijo en la escuela. 

 
13. ¿Se requerirá que el personal de la escuela use un barbijo? El uso de barbijo 

es opcional para el personal. 
 
14. ¿Cómo harán para respetar las medidas de distancia física de un metro en 

el aula y dos metros fuera del aula? 
a. El espacio permite una distancia física de un metro en las aulas y de 

dos metros fuera de ellas. 
 

 

  

 



b. Sin embargo, será importante educar y concienciar a los estudiantes 
sobre la importancia de estas medidas para asegurar su 
cumplimiento. 

 
15. ¿Cómo harán para que cada estudiante se pueda poner al día con el 

aprendizaje? 
a. Al comienzo del año escolar, los docentes realizarán evaluaciones de 

diagnóstico para determinar dónde se encuentran los estudiantes en 
términos de las prioridades de aprendizaje. 

b. Los docentes son profesionales de la educación que pueden ofrecer a sus 
estudiantes un plan de aprendizaje personalizado. 

c. Los equipos pedagógicos guiarán a los profesores y les apoyarán en 
el seguimiento de los estudiantes. 

 
16. Mi hijo actualmente matriculado en la escuela secundaria y tiene 

necesidades especiales; ¿podrá asistir a la escuela todos los días? 
a. Los equipos estratégicos identificarán, de acuerdo con los criterios 

establecidos, a los estudiantes que no son autónomos y que tendrán que 
asistir a la escuela todos los días. 

b. Se dará más información más adelante. 
 
17. ¿Cuáles son las directrices para los estudiantes que forman parte de una 

población vulnerable? 
a. Le recomendamos que se ponga en contacto con el profesional de la salud 

de su hijo para determinar si está incluido en una población vulnerable y si 
debe asistir a la escuela o no. 

b. Los estudiantes que no pueden asistir a la escuela debido a una 
enfermedad tendrán un plan de aprendizaje desarrollado por su docente. 

 
18. ¿Se seguirán ofreciendo servicios de apoyo al aprendizaje (fisioterapia, 

terapia ocupacional, fonoaudiología, etc.) en septiembre? a. Sí, los 
servicios de apoyo al aprendizaje se ofrecerán en septiembre de acuerdo con 
las directrices de salud pública. 

 
19.  ¿Podrán los profesionales que prestan servicios de apoyo a la 

educación entrar en todas las aulas?   
a. El personal de la escuela, incluyendo los profesionales que trabajan en 
más de un aula y en más de una escuela, tendrán que seguir protocolos 
adicionales. También intentaremos limitar sus movimientos de una clase o de 
una escuela a otra. 

 
20. ¿Puedo ir a la escuela a recoger a mi hijo o reunirme con un miembro del 

personal de la escuela? 
a. Las visitas sin cita previa o no planificadas serán limitadas. El contacto virtual o 

telefónico será el principal medio de comunicación entre el personal de la escuela y 

 



los padres. Las reuniones en persona deberán tener lugar respetando las 
directrices de salud pública. Es posible que se deba usar un tapabocas. 

 


