
Preguntas frecuentes adicionales 

¿Qué grupos de empleados deben presentarse a trabajar el lunes 16 de marzo? 

De acuerdo con las pautas emitidas por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y el mandato 
emitido por el Gobernador Ralph Northam, las Escuelas Públicas de Newport News están practicando 
protocolos de distancia social y eliminando grandes reuniones de personas. 

A partir del lunes 16 de marzo, se espera que la mayoría de los grupos de empleados basados en la 
escuela viajen electrónicamente (trabajo desde casa), incluidos maestros, asistentes de instrucción, 
especialistas en bibliotecas / medios, consejeros escolares, entrenadores de tecnología educativa, 
psicólogos escolares, trabajadores sociales, intervencionistas, lectura especialistas, oficiales de 
seguridad escolar y entrenadores de graduación. No se espera que los conductores y asistentes de 
autobús se presenten a trabajar durante el cierre. 

Se espera que los directores, subdirectores, personal de servicios de planta, personal de conserjería, 
secretarios, personal de administración de edificios, personal de soporte tecnológico se presenten a 
trabajar el lunes 16 de marzo. El personal de Servicios de Nutrición Infantil se presentará a trabajar el 
lunes 16 de marzo para ayudar con limpieza de cocinas y preparación para la distribución de comidas 
estudiantiles. 

Los empleados que tienen fiebre, tos u otros síntomas similares a la gripe deben quedarse en casa. Los 
empleados con sistemas inmunes documentados y comprometidos o enfermedades respiratorias 
crónicas deben permanecer en casa y notificar a su supervisor. 

¿Se ofrecerá a los estudiantes aprendizaje en el hogar? 

Grados PreK-5: Se han creado paquetes de aprendizaje para estudiantes en los grados PreK-5. A partir 
del lunes 16 de marzo por la tarde, las familias pueden acceder a estos paquetes en línea, o si es 
necesario, las familias pueden recoger una copia impresa en sus respectivas escuelas a partir de las 10 
am del lunes 16 de marzo. El enlace al sitio web se publicará en la pagina web de la división escolar el 
lunes y se enviará por correo electrónico a todas las familias con una cuenta de correo electrónico 
activa. 

Las familias que necesitan un paquete impreso pueden recogerlos en sus escuelas en contenedores 
ubicados cerca de la entrada cubierta. Los paquetes serán etiquetados por grado. Los estudiantes deben 
esforzarse por completar todas las lecciones; sin embargo, a los estudiantes se les dará tiempo para 
completar las lecciones incompletas a su regreso a la escuela. Los maestros tendrán horario de oficina 
por correo electrónico todos los días de 9 a.m. a 10 a.m. y nuevamente a partir de la 1 p.m. a las 2 p.m. 
para proporcionar apoyo estudiantil para el aprendizaje en el hogar. Si surge alguna pregunta fuera de 
ese horario, envíe un correo electrónico a su maestro.Él / ella responderá por correo electrónico lo 
antes posible. 

Grados 6-12: Se están preparando planes de aprendizaje alternativos en formato electrónico para todas 
las áreas de contenido. Todos los maestros tendrán horario de oficina por correo electrónico cada día 
escolar de 9 a.m. a 10 a.m. y nuevamente a partir de la 1 p.m. hasta las 2 p.m. para proporcionar apoyo 
estudiantil para el aprendizaje en el hogar. Las lecciones y tareas de los estudiantes serán publicadas por 



el maestro de cada estudiante para continuar el aprendizaje diario. Los maestros se comunicarán con los 
estudiantes antes del martes 17 de marzo por la tarde para obtener más información. 

Los estudiantes deben esforzarse por completar todas las lecciones; sin embargo, a los estudiantes se 
les dará tiempo para completar las lecciones incompletas a su regreso a la escuela. 

Además, se ha desarrollado una pagina web para compartir información y recursos importantes a los 
que los estudiantes y las familias pueden acceder en cualquier momento y en cualquier lugar. El enlace a 
este sitio se publicará en la pagina web de la división escolar antes del lunes 16 de marzo por la tarde. El 
trabajo de los estudiantes durante este tiempo no será calificado. 

La mesa de ayuda tecnológica estará abierta todos los días de 8 a.m. a 4 p.m. para ayudar a estudiantes 
y profesores. Llame al (757) 881-5461 y presione 3 para comunicarse con uno de nuestros especialistas 
en apoyo tecnológico. 

¿Qué pasa si mi estudiante no tiene una computadora en casa? 

Un número limitado de Chromebooks estará disponible para los estudiantes de secundaria (grados 6-12) 
puedan sacar prestado para estudiantes que no tienen acceso a un teléfono inteligente u otro 
dispositivo en el hogar. Es posible que haya recursos adicionales disponibles para familias que 
actualmente no tienen acceso a Internet. 

Un dispositivo por hogar estará disponible por orden de llegada el lunes 16 de marzo a partir de las 12 
p.m. a las 4 p.m., y el martes 17 de marzo, de 8 a.m. a 4 p.m. en las siguientes ubicaciones: 

An Achievable Dream Academy 
726 16th Street 
 
Epes Elementary School 
855 Lucas Creek Road 
 
Heritage High School 
5800 Marshall Avenue 
 
McIntosh Elementary School 
185 Richneck Road 
 
Palmer Elementary School 
100 Palmer Lane 
 
Warwick High School 
51 Copeland Lane  
 

Se requerirá un número de identificación de estudiante y una identificación con foto al momento de 
sacar prestada la computadora. 

¿Qué debe hacer mi hijo si no puede acceder a las tareas o tiene problemas para iniciar sesión en un 
recurso en línea? 



Los estudiantes que tienen problemas para acceder a un recurso en línea deben comunicarse con su 
maestro asignado para obtener ayuda. Los maestros pueden brindar asistencia para verificar que el 
estudiante esté usando los credenciales / paginas correctas, o pueden contactar al apoyo apropiado 
para solucionar y resolver problemas en caso de que la cuenta del estudiante no funcione. 

¿Podremos acceder a medicamentos y otros artículos esenciales que están en la escuela? 

Las escuelas estarán abiertas el lunes 16 de marzo, de 8 a.m. a 3 p.m. para que las familias recojan 
cualquier artículo esencial que pueda necesitarse durante el cierre de dos semanas, incluidos 
medicamentos, suministros médicos y otros artículos esenciales. Las enfermeras escolares están 
preparadas para ayudar a las familias con los medicamentos que se mantienen en la clínica. 

¿Se servirán las comidas durante el cierre de dos semanas? 

El Departamento de Servicios de Nutrición Infantil proporcionará comidas para llevar a cualquier 
estudiante que necesite almuerzo o desayuno a partir del martes 17 de marzo. Las comidas para llevar 
incluirán un almuerzo y un refrigerio para el día siguiente. Las comidas estarán disponibles para recoger 
a partir de las 12 p.m. a la 1:30 p.m. cada día de la semana en los siguientes lugares: 

An Achievable Dream Academy 
726 16th Street 
 
Epes Elementary School 
855 Lucas Creek Road 
 
Heritage High School 
5800 Marshall Avenue 
 
McIntosh Elementary School 
185 Richneck Road 
 
Palmer Elementary School 
100 Palmer Lane 
 
Warwick High School 
51 Copeland Lane  
 

Las familias pueden recoger las comidas en un camino de conducción sin salir del automóvil. Se pueden 
agregar sitios adicionales según sea necesario. 

¿Se cancelan las actividades, eventos, reuniones y excursiones durante el cierre? 

Todos los eventos y actividades escolares, reuniones de padres y familias, eventos patrocinados por 
NNPS, excursiones y prácticas y competencias deportivas se cancelan durante el cierre. El calendario 
deportivo de primavera se ha retrasado dos semanas. Algunos eventos y actividades serán 
reprogramados y anunciados en una fecha posterior. 

¿Cómo afecta este cierre al calendario escolar? 



El estado está revisando las opciones de exención para los mandatos estatales y anticipamos recibir más 
información en los próximos días. 

¿Cómo afectará este cierre a los SOL y otras evaluaciones? 

El personal del Departamento de Educación de Virginia (VDOE) está evaluando opciones para 
proporcionar flexibilidad en el cumplimiento de los requisitos de las pruebas de los Estándares de 
Aprendizaje, el Programa de Evaluación Alternativa de Virginia y el examen ACCESS para EL administrado 
a los Estudiantes que aprenden inglés. Esperamos recibir más información y orientación a medida que 
esté disponible. 

¿Las pruebas de Colocación Avanzada (AP) se realizarán según lo programado? 

Las fechas de las pruebas AP son establecidas por el College Board y NNPS no puede modificarlas. NNPS 
supervisará todas las comunicaciones de College Board y mantendrá informados a los estudiantes y sus 
familias sobre cualquier cambio en el horario de exámenes que College Board pueda hacer. 

¿Soy nuevo en la zona? ¿Puedo inscribir a mi hijo en la escuela ahora? 

Durante el cierre de dos semanas, las escuelas están cerradas, por lo que se suspenderá el registro de 
estudiantes hasta que las escuelas vuelvan a abrir para los estudiantes. 


