Greater Lowell Technical High School
Preguntas frecuentes sobre el cierre de la escuela
Actualizado: Marzo 17, 2020

Greater Lowell Technical High School está promulgando el cierre de las
actividades escolares del 16 de marzo al 6 de abril de 2020.
La información detallada en este documento tiene por objeto proporcionar
orientación sobre este período. Es importante tener en cuenta que se trata de
una situación fluida y por lo que este documento se actualizará y modificará
periódicamente, por lo que se recomienda revisarlo con frecuencia para
obtener las últimas actualizaciones e información.
Haga clic en el siguiente enlace sobre preguntas específicas:
Preguntas Generales
Aprendizaje de los alumnos
Educación Especial
Actividades, Eventos, y Actividades Atléticas
COVID-19 Recursos y Apoyo

Preguntas Frecuentes
Preguntas Generales

Q. Actualmente las escuelas están cerradas hasta el 6 de abril de 2020. ¿Se

extenderá este plazo? ¿Cómo se nos notificará?
A. Greater Lowell Technical High School seguirá monitoreando esta situación fluida e
implementará las mejores determinaciones pensando en el bienestar de los estudiantes
y del personal. La información seguirá proporcionándose a través de Blackboard
Connect-ed, en nuestro portal web, vía http://www.gltech.org en Twitter, y en todos los
principales medios de comunicación.
Q. ¿Qué pasará con las vacaciones de abril (del 20 al 24 de abril)?
A. En este momento la semana de vacaciones de abril está programada según lo

planeado.
Q. ¿Habrá acceso al edificio de la escuela durante el cierre del 16 de marzo al

6 de abril de 2020?
A. En este momento en este momento el edificio de la escuela está cerrado a todos,

con la excepción de aquellos que son designados como personal esencial.
Q. ¿Los servicios de alimentos estarán disponibles para los estudiantes?
A. Durante el cierre, la escuela planea ofrecer desayuno y almuerzo, en una sola bolsa, a
los estudiantes que necesitan comida. Las bolsas con comidas se pueden recoger todos
los días de 9am a mediodía en Greater Lowell Technical High School.
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Preguntas Frecuentes
Aprendizaje de los Alumnos

Q. ¿Los días durante el cierre de tres semanas se cuentan como "días

escolares?".
A. No. No son días no escolares. Estos días se considerarán esencialmente un período de
cierre escolar de tres semanas (del 16 de marzo al 6 de abril de 2020, para regresar el 7
de abril de 2020). Es importante tener en cuenta que el año escolar no se extenderá
más allá del día 185 (Junio 18).
Q. ¿Existen expectativas en torno a las expectativas del aprendizaje a

distancia y del aprendizaje en línea para los estudiantes o profesores?
A. Estos no son días escolares, por lo que sólo hay una expectativa de continuidad del
aprendizaje. Esto implica completar actividades de enriquecimiento, listas de lectura,
paquetes de matemáticas, prácticas en línea, etc.
Los estudiantes no deben completar tareas que deben ser calificadas y los
maestros no deben asignar nuevos trabajos o esperar que los estudiantes envíen
el trabajo para ser calificados.
Todos los maestros e instructores deben ponerse en contacto con sus estudiantes para
garantizar la "continuación del aprendizaje" como se describió anteriormente. Los
maestros deben comunicarse, en la medida en que sean capaces, diariamente con sus
clases, compartiendo lo que han determinado ser la mejor manera para continuar la
continuación del aprendizaje.
Sin embargo, estas oportunidades/experiencias de aprendizaje no están diseñadas para
reemplazar la instrucción de los estudiantes en todos los niveles de grado, basándose
en la orientación del Comisionado de Educación del MA. El objetivo general es que la
continuidad del aprendizaje y la comunicación continua pueden ayudar a minimizar la
interrupción en la educación de los estudiantes y mantenerlos conectados en la medida
de lo posible.
Q. ¿Qué recursos están disponibles para que los maestros, los padres y los
estudiantes enriquezcan el aprendizaje durante este período de cierre?
A.

Continuamos recopilando recursos y enlaces para todos los estudiantes y
compartiremos esa información aquí.
Recursos de nivel de grado: Los enlaces a estas oportunidades de aprendizaje de
enriquecimiento estarán disponibles pronto.
Recursos distritales

Estos recursos y enlaces se consideran adecuados, sin importar la naturaleza o
la forma en que su maestro la haya proporcionado.
Link to Counseling Resources/How to speak to your child about the Coronavirus

Link to Greater Lowell Technical High School Library Media Resources

Asistencia Técnica X2:
Students/Parents/ Guardians Password Reset Requests:
Por favor envíe un email a: passwords@gltech.org
Q. Dado el cierre de tres semanas, ¿qué sucede con la prueba MCAS ELA para

estudiantes de segundo año?
A. En este momento, el examen ELA MCAS se ha pospuesto hasta nuevo aviso.
Q. Dado el cierre de tres semanas, ¿qué sucede con las pruebas de Colocación
Avanzada (AP)?
A. El Programa AP está desarrollando recursos para ayudar a las escuelas a apoyar el
aprendizaje de los estudiantes durante los cierres prolongados, así como una solución
que permitiría a los estudiantes realizar pruebas en casa, dependiendo de la situación
en mayo. La información adicional se publicará antes del 20 de marzo. El College Board
anunciará las prórrogas de la fecha límite de presentación de la cartera para los cursos
AP 2-D Arte y Diseño, 3-D Art y Diseño, Principios de Ciencias de la Computación,
Dibujo, Investigación y Seminario para el 20 de marzo.

Q. ¿Pueden los estudiantes participar en el programa Co-op?
A. Los estudiantes participantes en el programa co-op pueden tomar la decisión,

individualmente con sus padres, y en comunicación con sus empleadores co-op, de
presentarse o no a sus trabajos co-op durante el cierre de la escuela. Tenga en cuenta que
los estudiantes no están obligados a presentarse a sus empleos co-op y no serán
penalizados si deciden quedarse en casa.
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Preguntas Frecuentes
Educación Especial y 504s

Q. Mi hijo(a) está recibiendo servicios a través de un IEP o un Plan 504, y me

preocupan las implicaciones del cierre en su progreso educativo.
A. Al concluir el cierre, y la reapertura del distrito, los equipos del IEP estarán disponibles
para convocar para determinar qué tipo de impacto tuvo el cierre en el progreso
educativo de su hijo(a), y tomar decisiones individualizadas basadas en el equipo según
sea necesario. Consulte las siguientes instrucciones.
Q. Mi hijo tiene un IEP y recibe "solo servicios" (es decir, terapia de habla/terapia
física/consejería). ¿Mi hijo recibirá estos servicios durante el cierre?
A. Los servicios no se proporcionarán durante el cierre, de acuerdo con cómo se

maneja en los días de cierre por nevada.
Q. ¿Hay algún tipo de recursos de habla/lenguaje en línea disponible para mi

hijo/hija durante el cierre?
A. Recursos generales de habla/lenguaje
https://www.home-speech-home.com/
http://www.speechlanguage-resources.com/
https://www.speechandlanguagekids.com/
https://kidmunicate.com/best-speech-and-language-websites/
https://www.speechtherapyideas.com/
https://freelanguagestuff.com/
http://thespeechstop.com/index.php?page=home
Lenguaje socio-pragmático
https://jillkuzma.wordpress.com/welcome-to-jills-social-thinking-blog/
https://do2learn.com/SocialSkills/overview.htm
Fluidez
https://westutter.org/about-the-nsa/free-printables-brochures/
https://www.stutteringhelp.org/teens
Articulación
https://www.speechtherapyideas.com/speech/
http://thespeechstop.com/index.php?page=articulation
Q. ¿Estará disponible el enlace de educación especial de mi hijo, el proveedor de
servicios relacionados y los maestros si tengo una pregunta durante este cierre de
tres semanas?

A. Sí, los maestros de educación especial y proveedores de servicios relacionados,

así como el Director de Educación Especial estarán disponibles para ayudar con
preguntas específicas según sea necesario. Usted puede esperar un "chequeo"
del enlace de su hijo o hija en forma de una llamada telefónica o correo
electrónico durante este periodo.
Q. He hecho una solicitud para una evaluación inicial. ¿Qué debo esperar?
A. Los días en que la escuela esté cerrada no contarán para el número total de días que el
estado permite la evaluación (30 días escolares) y para que la reunión del IEP se
celebre para revisar la prueba (dentro de los 45 días escolares). Una vez que la escuela
se vuelva a abrir, los plazos se reanudarán. Cualquier solicitud de evaluaciones
realizadas durante el cierre se procesará una vez que la escuela se vuelva a abrir y los
plazos comenzarán en esa fecha.
Regresar al Menú FAQ

Preguntas Frecuentes
Actividades, Eventos y Actividades Atléticas

Q. ¿Hay algún evento atlético, club o actividad que ocurra durante este período de
cierre?
A. No. Todos los eventos relacionados con la escuela se cancelan durante este período.
Q. ¿Se retrasarán los deportes de primavera?
A. Sí. Después de mucha discusión, MIAA BOD decidió retrasar el inicio de la temporada
de primavera de 2020 hasta el 27 de abril de 2020, con la finalización de la temporada
regular y los juegos de torneo para el 20 de junio de 2020. Teniendo en cuenta el 21 de
junio de 2020 para las necesidades meteorológicas e instalaciones.
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Preguntas Frecuentes
COVID-19 Recursos y Apoyos

Q. ¿Debería todo el mundo practicar el distanciamiento social?
A. Sí. "Ahora, le pedimos que haga su parte. Evitar reuniones sociales durante la
interrupción escolar minimizará el impacto del cierre de la escuela. Considere
cuidadosamente la necesidad de reunirse con otros. Esto no es unas vacaciones. Es
una medida extrema para permitir el distanciamiento social para que el virus no se
propague. No estar expuesto al virus es la mejor manera de no enfermarse. Consulte
esta página web de los CDC para obtener otras recomendaciones para prevenir
enfermedades:https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention.html”
Q. ¿Cómo me comunico con la Junta de Salud de Tyngsboro?
A. Teléfono: 978 649-2300 extensión 118 Email: koun@tyngsboroughma.gov
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