
Lista de control para la familia para conocer 
opciones de escuelas durante COVID-19

Por favor, use la siguiente lista de control para asegurarse de que las necesidades de aprendizaje de su 
hijo(a) estén cubiertas durante COVID-19. Es importante dedicar un tiempo a reflexionar sobre el formato 
educativo (por ejemplo, en la escuela, en el hogar, o una combinación) que funciona mejor para usted y 
su hijo(a). Sin importar el entorno, una escuela excelente es capaz de satisfacer las necesidades educativas 
de su hijo(a) y proporcionarle los apoyos que necesita para garantizar el éxito de su hijo(a).

Resumiendo: Su hijo(a) merece 
una escuela excelente y usted 
tiene derecho a elegir entre 
opciones de escuelas excelentes.

· Investigue
· Busque la escuela que sea mejor para 

usted y para su hijo(a)
· Tome su decisión e inscriba a su hijo(a)

PUNTOS A EXPLORAR, SIN IMPORTAR CÓMO LA 
ESCUELA PLANIFICA OFRECER INSTRUCCIÓN 
Planificación escolar:

	� La primavera anterior, a pesar de la pandemia, la 
escuela fue capaz de ofrecer aprendizaje de calidad 
en el hogar que aseguró que mi hijo(a) terminara el 
año escolar con las habilidades y los conocimientos 
que debía tener.

	� La escuela ha mejorado sus planes para la situación 
creada por COVID-19 desde el comienzo de 
la pandemia.

	� La escuela tiene un plan en caso de que ocurra un brote 
de COVID-19 que obligue a más cierres de escuelas.

Primavera/verano:

	� Hay un plan establecido para abordar las pérdidas de 
aprendizaje que puedan haber ocurrido y asegurar 
que mi hijo(a) esté en buen camino y participe en 
aprendizaje adecuado para la edad/el grado.

Interacción con los padres:

	� Se me preguntó mi opinión y cuáles son mis 
necesidades con respecto a COVID-19, y hay 
establecido un plan para continuar incluyendo mis 
ideas y pensamientos.

Servicios de apoyo:

	� Más allá del aspecto académico, la escuela continúa 
brindando apoyo a mi hijo(a) en el aprendizaje social 
y emocional (por ejemplo, desarrollando la capacidad 
de entender, expresar y manejar emociones y 
desarrollar relaciones con otros).

	� La escuela me ayuda a conectarme con otros 
recursos como alimentos, salud conductual y otros 
apoyos que mi hijo(a) pueda necesitar.

NOTAS O PREGUNTAS:

¡CONECTÉMONOS!
Para obtener más información sobre opciones 
de escuelas excelentes, por favor, comuníquese 
con nosotros llamando al 513-766-1220 o escriba 
a ask@accelerategreatschools.org.



NOTAS O PREGUNTAS:SI LA ESCUELA PROPORCIONA 
APRENDIZAJE REMOTO 
Aprendizaje remoto: 

	� La escuela tiene un plan sólido para el aprendizaje remoto 
(por ejemplo, instrucción de calidad, acceso a dispositivos, 
recursos en línea, contacto continuo con los maestros, 
capacitaciones para padres, etcétera).

Comunicación: 

	� La escuela se comunicará con frecuencia conmigo y con 
mi hijo(a). 

	� El método que se usará para la comunicación está claro 
(por ejemplo, llamadas por teléfono, reuniones virtuales 
o citas en horario de oficina).

Capacitación para maestros: 

	� Los maestros están bien capacitados y preparados para 
brindar apoyo a mi hijo(a) para el aprendizaje remoto (por 
ejemplo, capacitados para asegurar que el aprendizaje 
esté ocurriendo y que haya participación en el aprendizaje 
en el hogar; capacitados en cómo usar la tecnología).

Necesidades especiales: 

	� La escuela es capaz de satisfacer las necesidades únicas de 
mi hijo(a) en el hogar, incluidas las adaptaciones debido a 
la discapacidad de mi hijo(a), plan de educación especial 
(IEP) o estatus de Estudiante de Idioma Inglés (ELL).

PARA ESCUELAS QUE ESTÁN PLANIFICANDO 
INSTRUCCIÓN EN PERSONA
Detalles del plan de reapertura: 

	� La escuela tiene un plan para abrir de manera segura los 
edificios escolares en el otoño y brindar instrucción de 
calidad que asegurará que mi hijo(a) esté preparado(a) 
para alcanzar o superar lo que tiene que saber y que esté 
preparado(a) para la universidad o una carrera laboral.

	� Tengo claros cuáles son los procedimientos de salud y 
seguridad, incluidos los requisitos para estudiantes/salón 
de clases, equipo de protección personal, mascarillas, 
lavado de manos y otros procedimientos de higiene.

	� Los detalles del plan escolar incluyen información sobre el 
currículo, horarios de clases, almuerzo, servicios de 
apoyo, etcétera.

	� La escuela me comunicará las actualizaciones o los 
cambios a medida que yo necesite conocerlos.

Cuidados antes/después de la escuela: 

	� Habrá servicios disponibles para mi hijo(a) fuera de la 
jornada escolar.

	� Tengo claro quién proporciona esos servicios y sus 
procedimientos de salud/seguridad.

Transporte: 

	� Hay disponibles servicios de autobús para mi hijo(a) en el 
momento en que los necesito.

	� Hay establecidos procedimientos de limpieza y 
distanciamiento (incluidos los estudiantes por asiento).

Resumiendo:
Su hijo(a) merece una 
escuela excelente y 
usted tiene derecho a 
elegir entre opciones de 
escuelas excelentes. 

· Investigue
· Busque la escuela que 

sea mejor para usted 
y para su hijo(a)

· Tome su decisión e 
inscriba a su hijo(a)


