
Estamos emocionados de comenzar el año escolar 2020-21. Mientras el curso del 
COVID-19 nos ha obligado a modificar los planes tradicionales para el próximo año, 
comenzaremos el año escolar el martes 8 de septiembre de 2020 con instrucción 

presencial y remota temporal. Estamos comprometidos a acomodar a nuestros 
estudiantes y familias lo mejor que podamos mientras nos esforzamos por brindarles a 
nuestros estudiantes una educación de calidad en un entorno de aprendizaje seguro y 
de apoyo. Esta lista de preguntas y respuestas clave se ha desarrollado para compartir 

información abiertamente y responder de manera proactiva a preguntas sobre el año 
escolar 2020-21.  

 
Continúe visitando nuestro sitio web, Facebook, Twitter e Instagram con frecuencia 

para obtener actualizaciones y respuestas a las preguntas que pueda tener. Si necesita 
ayuda o aclaración adicional, llámenos o envíenos un correo electrónico al (843) 

990-5200 o deerparkoffice@charleston.k12.sc.us. Gracias por su continuo apoyo y 
confianza en la facultad y el personal de Deer Park Middle School mientras hacemos 
nuestro mejor esfuerzo para navegar estos tiempos inciertos. Por favor, manténgase 

sano y salvo.  

¿Cuál es el primer día de clases para el año escolar 2020-21? ¿Cómo se ve el 
calendario para 2020-21? 
El calendario académico fue revisado para que los estudiantes comiencen la 
instrucción el martes 8 de septiembre de 2020. Además, los dos primeros días de 
clase, Martes, Miércoles 8 de septiembre y, 9 de septiembre son días de salida 
temprana. La salida temprana de los estudiantes nos permite reunirnos con la facultad 
y el personal para monitorear los procedimientos operativos. Los estudiantes saldrán a 
la 1:30. Aquí hay un enlace directo para el calendario: Calendario académico 2020-21. 

¿Qué modelos de aprendizaje están disponibles para mi estudiante?  
La Mesa Directiva de CCSD aprobó opciones para la instrucción para comenzar el año 
escolar como parte de nuestro Plan de Reinicio Seguro: remoto temporal, en persona y la 
Academia Virtual de CCSD. 

Con la opción remota temporal, los estudiantes permanecerán en casa para recibir 
instrucción en línea. Los maestros de Deer Park trabajarán desde la escuela enseñando a 
los estudiantes de Deer Park que están aprendiendo desde casa. Los estudiantes seguirán 
un horario diario de clases y estarán disponibles tutorías nocturnas y apoyo académico. El 
aprendizaje remoto será diferente de lo que se ofreció en la primavera, ya que consistirá en 
instrucción dirigida por un maestro. Los maestros brindarán instrucción en línea en vivo e 
interactuarán con los estudiantes a través de varias plataformas en línea (es decir, Zoom, 
Canvas) para seguir de cerca su asistencia, participación, progreso y trabajo. 
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Con base en las tendencias de COVID, algunos estudiantes que opten por hacerlo 
comenzarán el año en persona, 5 días a la semana en la escuela. El número de 
estudiantes que asisten a Deer Park depende de las tendencias de COVID, el 
asesoramiento de expertos en salud, la capacidad de desarrollo y la disponibilidad de los 
maestros. La inscripción se supervisará y ampliará a medida que mejoren las tendencias 
de COVID. 

La academia virtual del CCSD se coordina a través de la oficina del distrito, no a través de 
los maestros o la administración de Deer Park. Los estudiantes permanecerán en casa y 
toda la instrucción se impartirá en línea. El compromiso mínimo para participar en la 
academia virtual CCSD es de 9 semanas o el primer trimestre. En los niveles de 
secundaria y preparatoria, algunos de los cursos de la Academia Virtual se impartirán de 
forma asincrónica (pregrabada). Este es un modelo independiente de aprendizaje, que 
refleja modelos virtuales en todo el país. De esta manera, es difícil ofrecer a los estudiantes 
una diversidad de clases. 

He verificado mi preferencia de inscripción (modelo de aprendizaje), ¿cómo sabré 
cómo regresará mi hijo a la escuela?  
Entendemos que el nivel de comodidad individual de los padres al regresar a la instrucción cara 
a cara es una consideración importante al traer a los estudiantes de regreso al edificio. Los 
padres que prefirieron y / o confirmaron el aprendizaje en persona podrán ser acomodados en 
este punto. La información de preferencias se ha utilizado para crear horarios y asignaciones 
de maestros. Los padres que no hayan notado una preferencia de inscripción se inscribirán en 
las clases remotas temporales.  

No indiqué una preferencia de inscripción y me gustaría que mi hijo viniera a la 
escuela en persona. 
El porcentaje de en persona podría ajustarse cada dos semanas utilizando los rangos de dos 
semanas, con informes a la Junta cada semana y los padres / maestros dados al menos un 
aviso de 2 semanas antes de la implementación. A medida que mejoren las métricas de salud / 
seguridad y se alineen los intereses de los estudiantes y los padres, podríamos traer de vuelta 
un mayor número de estudiantes.  

Seleccioné la opción remota temporal, pero me gustaría que mi hijo viniera a la 
escuela en persona.  
El porcentaje de en persona podría ajustarse cada dos semanas utilizando los rangos de dos 
semanas, con informes a la Junta cada semana y los padres / maestros dados al menos un 
aviso de 2 semanas antes de la implementación. A medida que mejoren las métricas de salud / 
seguridad y se alineen los intereses de los estudiantes y los padres, podríamos traer de vuelta 
un mayor número de estudiantes.  



Mi hijo necesitará transporte en autobús. ¿Dónde puedo encontrar información?  
Las paradas de autobús para el año escolar 2020-2021 ahora están publicadas en el sitio web 
del distrito, ccsdschools.com/transportation. Los enlaces para las paradas de autobús de las 
escuelas primarias, intermedias, secundarias y magnet están disponibles para que los revise en 
esta página. 
Si cree que no hay una parada de autobús a menos de 3/10 de milla de su casa, envíe una 
solicitud de parada de autobús a través de nuestro Formulario de quejas y comentarios sobre el 
transporte en autobús. Las paradas de autobús normalmente no se agregarán si ya existe una 
parada de autobús dentro de 3/10 de milla de su casa. Las solicitudes de paradas de autobús 
recibidas después del 25 de septiembre de 2020 serán revisadas y procesadas lo antes 
posible. El Departamento de Transporte Estudiantil del CCSD actualizará a los solicitantes a 
través de la dirección de correo electrónico proporcionada en el formulario de solicitud en línea. 
El Departamento de Transporte Estudiantil del CCSD también está trabajando en un nuevo 
sistema de Notificación de Autobuses Retrasados, llamado Aplicación First View. 
Próximamente se publicará información sobre cómo registrarse en First View.  

¿Qué útiles escolares necesito comprar para mi estudiante? 
Deer Park proporcionará un Chromebook y útiles escolares para cada alumno. Las familias 
no deberían tener que comprar ningún material para la instrucción; sin embargo, si está 
interesado en mejorar lo que proporcionaremos, puede consultar nuestra lista de útiles 
escolares.  

¿Se proporcionarán comidas durante el aprendizaje virtual? 
Sí, todavía estamos esperando la orientación de los Servicios de Nutrición sobre cómo 
podemos llevar comidas a los estudiantes.  

¿Cómo preparará Deer Park a los padres para ayudar a los estudiantes? 
Celebraremos la Orientación Virtual para Padres y la Casa Abierta el jueves 3 de septiembre de 
2020 de 6:00 a 7:00 pm. En la orientación, capacitaremos a los padres en tecnología y 
ofreceremos la oportunidad de conocer a los maestros.  
  
También puede visitar los siguientes enlaces para obtener más información: 
Recursos de TI para padres 
Recursos de aprendizaje remoto para padres 
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¿Se requerirá que los estudiantes usen uniformes?  
Si los estudiosos están asistiendo a la escuela en persona, serán obligados a seguir el 
Uniforme de Deer Park Middle Código School.Los estudiantes que asisten a la escuela 
temporalmente de forma remota deben seguir la del Política del Código de Vestimenta CCSD.  

¿A cuánto ascienden las tasas de los estudiantes y cómo las pago? 
Las tarifas para estudiantes son $ 30. Diez dólares cubren el seguro de tecnología para los 
Chromebooks y veinte dólares cubren materiales de instrucción y consumibles. Puede pagar 
las tarifas en línea en https://deerparkmiddle.revtrak.net/ o en persona cuando recoja los 
suministros. Si tiene preguntas o necesita ayuda, comuníquese con la Sra. Cindy Echols al 
(843) 990-5205 o cindy_echols@charleston.k12.sc.us.  
 

¿Qué son los días LEAP? 
Consulte este documento para obtener información adicional sobre los días LEAP. 

¿Cuándo puedo recoger horarios, Chromebooks y suministros? 
Los estudiantes que estén registrados para los días LEAP recibirán su horario, Chromebook y 
suministros durante LEAP. Los horarios estarán disponibles en el Portal de Padres el viernes 
28 de agosto. Los estudiantes que no estén registrados para LEAP podrán recoger los útiles 
utilizando el horario a continuación. Cuando venga a recoger los útiles, esté preparado para 
completar el  Acuerdo móvil estudiantil del CCSD, el Código de conducta estudiantil del CCSD 
y la Información de salud de la enfermera escolar (Tarjeta de emergencia).  
 

Martes, 1 de septiembre 7:00 am-7: 00 pm 

Miércoles 2 de septiembre 8:00 am-5: 00 pm 

Jueves, 3 de septiembre 8:00 am-5: 00 pm 

Viernes, 5 de septiembre 8:00 am-12: 00 pm 

Próximamente… 
Preguntas frecuentes en persona Preguntas frecuentes sobre el 
control remoto temporal 
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