
 

 

 

   Preguntas frecuentes 
Guía para padres sobre el cierre de escuela extendido 
 

Seguimos con nuestro esfuerzo de informarles a nuestras familias sobre los detalles más recientes respecto a 
la pandemia de COVID-19 y su impacto en las escuelas de OUHSD. Sin embargo, sepa que la pandemia de 
COVID-19 es una situación en desarrollo. La información está cambiando literalmente por minutos. 
 

PREGUNTA RESPONDER 

¿Cuándo volverán a abrir las 
escuelas? 

La Oficina de Educación del Condado de Butte anunció que todas 
las escuelas del Condado de Butte (incluso el Distrito de Escuelas 
Secundarias de Oroville -- OUHSD) quedarán cerradas hasta el 
viernes, el 17 de abril. Esta es una situación muy fluida y 
continuaremos informando a las familias si hay algún cambio 
nuevo sobre el cierre de la escuela. 
 

¿Habrá paquetes de tarea para 
que nuestros hijos los hagan en 
casa? 

Los maestros colaborarán la semana del 3/23 y los paquetes de 
currículo y aprendizaje a distancia en línea estarán disponibles 
para los estudiantes. Las escuelas enviarán comunicación 
directamente a sus familias durante la semana del 3/23 con 
detalles adicionales. Asegúrese de revisar los archivos de email 
no deseado (SPAM o Junk) o el basurero en su email para estar 
seguro de no perderse estas comunicaciones. OUHSD y los sitios 
escolares lanzarán una página de recursos en línea para ayudar a 
proporcionar a los padres y estudiantes recursos de aprendizaje 
en línea. Planeamos tener esta nueva página de red disponible la 
semana del 30 de marzo. 
 

Nuestra familia no tiene una 
computadora. ¿Que puedo 
hacer? 
 

OUHSD proporcionará paquetes curriculares a las familias que no 
tienen una computadora en casa. Los paquetes serán enviados a 
casa la semana del treinta de marzo. 

Nuestra familia no tiene acceso a 
internet en nuestra casa. ¿Qué 
podemos hacer? 

Entendemos que Internet no está disponible en todas las 
secciones del distrito escolar. Los paquetes curriculares están 
disponibles para los estudiantes que no pueden acceder al 
Internet. Para las áreas que son atendidas por internet, aquí hay 
algunos recursos: 
 
Comcast ofrece dos meses de servicio de internet gratis para 
aquellos que califican. Llame al 1-855-846-8376 para hablar con 
un representante de Comcast para conseguir más información. 
 
Charter Spectrum ofrece acceso gratuito a Internet y a WiFi 
durante 60 días para los nuevos hogares de Pre-K al grado 12, 
para los estudiantes universitarios y para los maestros que 
actualmente no tienen servicio de Internet o WiFi. El siguiente 
enlace brinda más detalles e información de contacto. 
https://www.spectrum.net/support/internet/coronavirus-internet-
offer-students/ 
 



 

¿Se proporciona comida a los 
niños? 

El Departamento de Servicios de Nutrición de OUHSD 
proporcionará comidas para llevar GRATIS para niños de 18 años 
o menos. Un plan de distribución está en su lugar. Se 
proporcionarán actualizaciones e información adicionales a 
medida que planifiquemos el cierre prolongado de la escuela. 
 
Ubicaciones de distribución de alimentos 
La comida se proporcionará de 11: 30-12: 30 p.m. en las 
siguientes ubicaciones. 
● La Escuela Las Plumas High 
● La Escuela Berry Creek 
● La Escuela Bird Street 
● Butte College 
● La Escuela Central Middle 
● La Escuela Concow 
● Helen Wilcox Elementary 
● La Escuela Nelson Avenue Middle 
● Palermo Middle School 
● La Escuela Plumas Avenue 
● La Escuela Sierra Avenue 
● La Escuela Spring Valley  
● La Escuela Bangor  

¿Cómo se supone que las 
familias sin vehículos o en áreas 
rurales obtienen la comida? 

Cualquier estudiante de 18 años o menos puede obtener comida 
en cualquier sitio de comida que se ofrecen en todo el condado de 
Butte (independientemente de la escuela de su vecindad). 

¿Se seguirán realizando 
excursiones planificadas? 

 

Todos los campamentos, viajes y excursiones se cancelarán 
durante el cierre de la escuela. Si se han pagado las tarifas de 
instalación o viaje, los sitios escolares se pondrán en contacto con 
las compañías de las excursiones y de viajes y tenemos confianza 
de que apoyarán nuestras cancelaciones de viajes dada la crisis 
nacional. Si tiene dudas o preocupaciones específicas, le 
recomendamos que se comunique con el director de su escuela. 
  

¿Habrá complejos deportivos y 
de OUHSD disponibles para 
actividades y prácticas? 

El Distrito de Escuelas Secundarias de Oroville (OUHSD) 
suspendió todos los programas deportivos, inclusas todas las 
prácticas y las competencias, desde el 16 de marzo de 2020 hasta 
el cierre de la escuela. Además, los complejos deportivos estarán 
cerradas durante este tiempo. 
 
Cambios en el programa co-curricular (programas no deportivos) - 
El Distrito Escolar Secundario de Oroville (OUHSD) ha suspendido 
todos los programas co-curriculares, inclusas todas las prácticas, 
los ensayos, las actuaciones y las competencias, desde el 16 de 
marzo de 2020 hasta el cierre de la escuela. 
 
Las instalaciones de OUHSD no estarán abiertas para ningún 
ensayo o práctica voluntaria. Tenga en cuenta que entendemos 
los impactos significativos de esta decisión, y haremos todo lo 
posible para mitigar los impactos. Igual que con muchas otras 
decisiones relacionadas con esta pandemia, es posible que 
tengamos que ajustar las fechas según cualquier decisión 
legislativa. 



 

Mi hijo tuvo un Programa de 
Educación Individualizada (IEP). 
¿Cómo se satisfarán las 
necesidades de mi hijo con el 
aprendizaje en línea? 

 

Como se trata de una situación nueva y que cambia rápidamente, 
hay muchos desafíos que tendremos que superar. Nos hemos 
reunido con nuestro propio personal, así como con el personal del 
estado y del condado para idear las mejores prácticas para servir 
a nuestros estudiantes durante el cierre extendido de la escuela. 
Le agradecemos su paciencia mientras lo resolvemos y, siéntase 
libre de compartir cualquier sugerencia con sus maestros, con las 
consejeras, o con las piscólogas también. 
 

Me preocupa dónde estaban las 
calificaciones de mi hijo antes del 
cierre de la escuela. ¿Tendrá mi 
hijo la oportunidad de mejorar su 
calificación? 

Estos son ciertamente tiempos sin precedentes, pero haremos 
todo lo posible para garantizar que nuestros estudiantes reciban 
una base sólida que los prepare para el próximo año escolar. La 
primera tarea para cada materia o clase entreganda a los 
estudiantes será una tarea que brindará la oportunidad de mejorar 
el grado del tercer trimestre de un estudiante. Los maestros 
estarán disponibles para el horario de oficina en línea o por correo 
electrónico. Si tiene dudas o preguntas específicas, le 
recomendamos que hable con el maestro o el director de su 
escuela en las próximas semanas. 

Mi hijo toma clases AP. ¿Cómo 
afectará el cierre de la escuela a 
estos cursos? 

 

El College Board comprende la importancia de las clases AP. 
Como tal, toda la comunidad educativa está trabajando para 
proporcionar recursos y materiales en línea para permitir el éxito 
de los estudiantes durante el cierre de la escuela. Tanto la 
Preparatoria Oroville como la Preparatoria Las Plumas están 
recibiendo información sobre opciones para ayudar a nuestros 
estudiantes AP. Continúe chequeando su Portal de Padres Aeries 
y envíe un correo electrónico para obtener las comunicaciones 
importantes de su escuela y de los maestros de AP. 
 

 


