PREGUNTAS FRECUENTES DE LAS WWS (Westfield Washington Schools) SOBRE EL
COVID-19
Actualizado 20 mar 2020
Nota: este documento será actualizado continuamente con la información más
reciente.
¿Dónde puedo encontrar la información local más reciente sobre el COVID-19?
Debido a que la información cambia frecuentemente, visite el sitio web del
Departamento de Salud del Condado de Hamilton para obtener la información local
más reciente. ENLACE
¿Qué días del cierre extendido serán de aprendizaje en línea (eLearning) y qué días
serán exentos (libres para los estudiantes)?
Plan de estudio hasta el 13 de abril
Lunes, 16 de marzo - día exento (libre para los estudiantes)
Martes, 17 de marzo - viernes, 27 de marzo - días de eLearning
Lunes, 30 de marzo - jueves, 2 de abril - días exentos (libres para los estudiantes)
Viernes, 3 de abril - Inicio de las vacaciones de primavera
Plan de estudio - 13 de abril - 1 de mayo de 2020
13 al 17 de abril
Lunes, 13 de abril -día libre - no hay clases - día de planificación para los maestros
Martes, 14 de abril - día de eLearning
Miércoles, 15 de abril - día de eLearning
Jueves, 16 de abril - día de eLearning
Viernes, 17 de abril -día libre - no hay clases - día de planificación para los maestros

20 al 24 de abril
Lunes, 20 de abril -día libre - no hay clases - día de planificación para los maestros
Martes, 21 de abril - día de eLearning

Miércoles, 22 de abril - día de eLearning
Jueves, 23 de abril - día de eLearning
Viernes, 24 de abril -día libre - no hay clases - día de planificación para los maestros
27 de abril al 1 de mayo
Lunes, 27 de abril -día de libre - no hay clases - día de planificación para los maestros
Martes, 28 de abril - día de eLearning
Miércoles, 29 de abril - día de eLearning
Jueves, 30 de abril - día de eLearning
Viernes, 1 de mayo -día libre - no hay clases - día de planificación para los maestros
¿Qué es un día “libre”?
El día 12 de marzo, el gobernador Holcomb anunció que se les concederían 20 días
libres a los distritos escolares. Los días libres no serán recuperados.
¿Si viajamos en las vacaciones de primavera, estaremos en cuarentena antes de
volver a la escuela?
Por ahora eso no se contempla, pero le recordamos que la situación es muy
fluctuante. Aquí tiene las indicaciones para viajeros de los Centros de Control y
Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
¿Qué sucede con los estudiantes que no tienen dispositivos o acceso a eLearning?
Si necesita un dispositivo o acceso a banda ancha, llame al 317.867.8087 de lunes a
viernes, de 9 a. m. a 8 p. m. Estamos negociando con un proveedor para que
proporcione puntos de acceso a los estudiantes en una fecha posterior.
Información sobre la conectividad
Algunos proveedores (Comcast, Metronet, Charter, AT&T) están ofreciendo internet
gratuito por 60 días. A continuación, presentamos una lista parcial.
El 13 de marzo de 2020, Charter Communications anunció que ofrecerá
gratuitamente por un período de 60 días el ancho de banda Spectrum y el acceso a
Wi-Fi a los hogares con estudiantes de K-12 o de educación superior que aún no

tengan una suscripción. Asimismo, esos hogares no tendrán que pagar la cuota de
instalación. Suscríbase llamando al 844-488-8395. Además, Charter continuará
brindando el programa Spectrum Internet Assist, el cual ofrece internet de banda
ancha de 30 Mbps a bajo costo para los hogares de bajos ingresos sin niños en edad
escolar.
Comcast, propietario de Xfinity, ofrecerá 60 días gratis y más velocidad a las nuevas
familias que se unan al programa Internet Essentials, el cual brinda acceso a internet
a familias de bajos ingresos, cuyo precio es normalmente de $9.95 al mes.
AT&T anunció este viernes que no cancelará el servicio y no cobrará las tarifas a los
clientes de servicios inalámbricos, teléfono residencial, banda ancha residencial o
pequeñas empresas que estén en dificultades debido a la pandemia de coronavirus
y que no puedan pagar sus facturas. Los hogares de bajos ingresos que califiquen
como tales pueden solicitar acceso mensual a internet por $10 a través del
programa Access de AT&T. Los clientes de Fixed Wireless Internet and Wireline
tendrán un uso ilimitado de datos de internet. AT&T también dejará disponibles las
zonas de conexión a Wi-Fi abiertas al público.
¿Habrá soporte técnico para eLearning?
Sí. Si necesita soporte técnico para eLearning, llame al 317.867.8087. Además, habrá
soporte técnico en nuestros sitios de entrega de alimentos.
¿Qué sucederá con el servicio de comidas para los estudiantes necesitados?
¡Tenemos excelentes noticias sobre nuestro servicio de alimentación Sodexo de
WWS para estudiantes! ¡Ahora le proporcionaremos comidas 7 días a la semana a
nuestros estudiantes de la WWS! ¡Además, podremos entregar comidas durante las
vacaciones de primavera! Para hacer estos cambios, tenemos que hacer algunas
modificaciones a nuestro cronograma de envíos y lugares de entrega. A
continuación, los detalles:
Desde el lunes 23 de marzo, el nuevo cronograma hasta nuevo aviso será como
sigue:

Lunes
(3 desayunos y 3 almuerzos en cada bolsa)
El lugar de entrega será en la Escuela Primaria Monon Trail ( 19400 Tomlinson Rd,
Westfield, IN 46074) de 11 a. m. a 12 p. m. y de 5 p. m. a 6 p. m.
En esos días lunes también estaremos en:
Bus #1/Área 1
North Glen - 11 a. m - 11:30 a. m.
Casey Acres - Mediodía -12:30 p. m.
Apartamentos The Commons of Maple Knoll (500 Bigleaf Maple Way) 1 p. m. - 1:30
p. m.
Bus #2/Área 2
Apartamentos Hamilton Square - 11 a. m. - 11:30 p. m.
Valley Farms - Mediodía - 12:30 p. m.
Carmel Landing - 1 p. m. - 1:30 p. m.
Bus #3/Área 3
Eagletown Westfield Playhouse (1836 IN-32) 11 a. m. - 11:30 a. m.
Christ Community Church (20854 Lamong Road) Mediodía - 12:30 p. m.
Hortonville United Methodist Church (20500 Horton Road) 1 p. m. -1:30 p. m.

Jueves
(4 desayunos y 4 almuerzos en cada bolsa)
El lugar de entrega será en la Escuela Primaria Monon Trail ( 19400 Tomlinson Rd,
Westfield, IN 46074) de 11 a. m. a 12 p. m. y de 5 p. m. a 6 p. m.
En esos días jueves también estaremos en:
Bus #1/Área 1
North Glen - 11 a. m - 11:30 a. m.
Casey Acres - Mediodía -12:30 p. m.
Apartamentos Commons of Maple Knoll (500 Bigleaf Maple Way) 1 p. m. - 1:30 p. m.
Bus #2/Área 2
Apartamentos Hamilton Square - 11 a. m. - 11:30 p. m.
Valley Farms - Mediodía - 12:30 p. m.
Carmel Landing - 1 p. m. - 1:30 p. m.

Bus #3/Área 3
Eagletown Westfield Playhouse (1836 IN-32) 11 a. m. - 11:30 a. m.
Christ Community Church (20854 Lamong Road) Mediodía - 12:30 p. m.
Hortonville United Methodist Church (20500 Horton Road) 1 p. m. -1:30 p. m.
En todos los lugares de entrega de alimentos estará un miembro del personal de
tecnología que responderá a todas las preguntas sobre tecnología y eLearning. *No
estarán en el sitio durante las vacaciones de primavera.
¿Cómo puedo ayudar o con quién debo comunicarme si necesito ayuda?
En estos tiempos sin precedentes, entendemos que hay muchas familias con
dificultades para conseguir alimentos y otras necesidades y, asimismo, ¡hay mucha
gente que desea ayudar! La ciudad de Westfield, las Westfield Schools, la Westfield
Education Foundation, el Westfield Washigton Township, Student Impact, Youth
Assistance y Open Doors han colaborado para crear un centro de recursos para las
familias de Westfield. El sitio web de Wellbeing Coalition constituirá ese centro y
alojará información y recursos para todas las familias. Además, incluirá las formas
en que usted puede ayudar. ¡Este sitio web está lleno de información para todas las
familias! ¡Échele un vistazo y compártalo con sus vecinos!
¿Los edificios permanecerán cerrados desde ahora hasta nuestro regreso?
Sí, todos los edificios de las WWS estarán cerrados para los estudiantes hasta el 1 de
mayo. Los maestros tendrán acceso al edificio la primera semana del cierre.
Después, se realizará una limpieza profunda de los edificios y no se permitirá el
acceso.
¿Qué sucederá con las inscripciones en persona del jardín de infancia y del jardín
de infancia en español?
Esos eventos fueron pospuestos. La noche de inscripciones para el jardín de
infancia en español será reprogramada.
¿Por qué tendremos eLearning en vez de solamente días exentos?

Hasta ahora, el gobernador Holcomb ha provisto a los colegios de 20 días libres.
Queremos hacer el mejor uso de los días libres dada la incertidumbre de esta
situación.
¿Qué pasará con los eventos de atletismo de la WMS y la WHS de primavera?
No habrá prácticas ni eventos de atletismo en la WWS al menos hasta el 1 de mayo.
De haber otra información, se la haremos saber.
¿Qué pasará con los programas BAC, All Aboard y TOTs? ¿Se otorgarán los
créditos?
Por el momento, los programas BAC, All Aboard y TOTs estarán suspendidos hasta el
1 de mayo. Los participantes de los mismos recibirán el crédito si ya han hecho su
pago.
¿Qué sucederá con los estudiantes que reciben servicios de salud mental de St.
Vincent a través de las escuelas?
St. Vincent se comunicará con los padres o tutores para cambiar el lugar, pero las
citas continuarán.

