Cosas que necesita saber
•

Académicos
¿Cambiarán las vacaciones de primavera?
Planeamos en este momento mantener nuestras vacaciones de Pascua, ya que comienza el Viernes Santo, 10

de

abril con los estudiantes que regresan a la escuela el lunes 20 de abril.
¿Cómo compensarán los estudiantes el tiempo perdido?
Se suspenderá el requisito de 63.720 minutos de instrucción requeridos por año, lo que significa que los días
perdidos no tendrán que extenderse hasta el mes de junio. Por lo tanto, no anticipamos ninguna extensión del año
escolar en este momento.
¿Se cancelan los eventos escolares?
La Asociación Atlética de la Escuela Secundaria de Louisiana ha suspendido todos los eventos deportivos en este
momento. No tendremos prácticas ni ejercicios en

el campus durante este cierre.

¿Mi graduado senior?
En este momento SLU no ha cancelado la graduación en sus instalaciones. Planeamos seguir adelante a menos que
la orden ejecutiva se extienda hasta mayo.
¿Los adultos mayores tomarán los exámenes finales?

La forma de proceder con los horarios de los exámenes de la tercera edad será revisada durante este tiempo
y dependiendo del período de tiempo de regreso a la escuela que sigue siendo el mismo.
¿Podrán los estudiantes seguir obteniendo sus credenciales en la escuela secundaria durante este tiempo?

El requisito del Diploma de Carrera IBC del Boletín 741 Sección 2319 ha sido eximido hasta el 31 de agosto de
2020.
¿Podrán los estudiantes inscritos en clases de inscripción dual con SELU y NTCC abandonar esas clases? Si es así,
¿cuál es la fecha límite?
Universidad

del Sureste de LuisianaEn este momento, los estudiantes deben continuar trabajando a través de su curso de
programa completando tareas en línea. Se debe acceder a los materiales

del curso de inscripción dual en línea

en moodleDE.selu.edumoodleDE.selu.edu. Los estudiantes deben continuar revisando su correo electrónico
SLU. Si un estudiante decide retirarse del curso de inscripción dual, esto debe hacerse antes del viernes 27 de
marzo de 2020.
Northshore Technical

Community CollegeEl Calendario Académico 2019-2020 será revisado para reflejar el movimiento de las
vacaciones de primavera a la próxima semana para dar cabida a los estudiantes, profesores y personal como
resultado de los cierres de escuelas K-12.
Más información sobre los cursos de inscripción dual se proporcionará después del 23 de marzo de 2020. Por favor,
continúe consultando el correo electrónico y los anuncios en nuestro sitio web de la universidad para

actualizaciones continuas a medida que avanzamos colectivamente nuestro plan. Puede encontrar más información
en www.northshorecollege.edu/updates. Si un estudiante decide retirarse del curso de inscripción dual de NTCC, la
fecha límite es el 3

de abril.

¿Dónde puedo encontrar los materiales de instrucción OPCIONALES para ayudar a mi hijo?
En nuestro sitio web de recursos opcionales para el aprendizaje en el hogar. El maestro de su hijo también puede
proporcionar recursos adicionales, así que revise la comunicación de su escuela.
¿Qué recursos están disponibles si los estudiantes no tienen Internet en casa y/o necesitan ayuda para acceder a
Internet?
Actualmente hay una serie de ofertas disponibles para las escuelas y las familias de los estudiantes. Los detalles de
cada oferta se pueden encontrar aquí. Puede comunicarse con la escuela de su hijo para obtener paquetes
impresos de recursos de aprendizaje opcionales.

Pruebas
¿Se reprogramarán las pruebas LEAP y ACT?

El Departamento de Educación de los Estados Unidos NO ha anunciado ninguna exención estatal de los
requisitos de evaluación, por lo tanto, tomaremos las pruebas estatales.

o

Las ventanas de evaluación de la primavera de 2020 para los grados 3-8 LEAP 2025 comenzarán a más
tardar el 27 de abril.

o

LEAP 2025 Las humanidades comenzarán no antes del 4 de mayo.

o

Los estudiantes que estaban programados para tomar el ACT deben consultar con la escuela para

¿Cómo estamos haciendo pruebas ACT para estudiantes de 11o grado?
El LDOE está trabajando con ACT para identificar nuevas ventanas de prueba y nuevas ventanas de maquillaje.

INSCRIPCIÓN/REGISTRO
¿Aceptará el TPSS las solicitudes en la primera infancia?
En este momento, las fechas se han pospuesto; sin embargo, consulte nuestro sitio web y sitios

de redes sociales

para cualquier actualización con respecto a las aplicaciones.
¿Se pospondrá el registro de prek hasta que se abra la escuela?
En este momento, las fechas se han pospuesto; sin embargo, consulte nuestro sitio web y sitios

para cualquier actualización con respecto a las aplicaciones.

de redes sociales

¿Cambiará el período de solicitud de transferencia durante el cierre de la escuela?

Las transferencias de estudiantes comenzarán cuando finalice la orden ejecutiva y las escuelas abran el 20
de abril. Los padres pueden solicitar en línea o recoger una solicitud en la escuela de sus hijos a partir del 20

de

abril.

SERVICIO DE ALIMENTOS
¿Se proporcionarán comidas?
Según la proclamación del Gobernador, proporcionaremos comidas "agarrar e ir" en sitios específicos
miércoles 18 demarzo. Formalizaremos esos planes y divulgaremos esa información a principios

a partir del

de esta semana.

Las familias pueden recoger el desayuno y el almuerzo para sus estudiantes de lunes a viernes entre las 11 a.m. y
la 1 p.m.
Curbsite pick up estará disponible en el área de Hammond en tres sitios escolares: Greenville Park Leadership
Academy; Hammond Eastside Magnet; y la Escuela Montessori Hammond Westside.
En Ponchatoula, las comidas para agarrar y ir en la acera estarán disponibles en Champ Cooper Elementary;
Ponchatoula Junior High, y Ponchatoula High School.
Los sitios de comidas de extremo norte estarán ubicados en los siguientes campus de escuelas públicas:*O.W.
Dillon Elementary (área de Kentwood)*Sumner High School (área de Sumner/Chesbrough)*Amite High Magnet
School (áreas de Amite y Roseland)*Escuela Primaria Loranger (área de Loranger/Husser)*Academia de Liderazgo
de Independencia (área de Independencia)*Midway Elementary (área de Natalbany/Tickfaw)
Las familias con estudiantes que asisten a varias escuelas solo necesitan ir al sitio que sea más conveniente para
ellos y recoger las comidas para todos sus estudiantes, dijo el Superintendente Stilley. Las comidas consistirán
típicamente en un desayuno envasado no perecedero como magdalenas; el almuerzo probablemente incluirá
sándwiches, papas fritas, frutas y verduras, así como leche. El distrito planea ofrecer este programa a través del
período de cierre.

Stilley animó a las familias a consultar el sitio web del distrito(www.TangiSchools.org ) para obtener más detalles

sobre el programa de captura e ir enla acera. La información también se compartirá en la página de Facebook
del distrito y en el boletín del distrito, que está disponible por correo electrónico.

SERVICIOS ESPECIALES DE EDUCACION
¿Se reprogramarán las reuniones del IEP después de que las escuelas reabran?
Sí, su equipo del IEP se pondrá en contacto con usted sobre el IEP de su hijo.

¿Seguirá recibiendo servicios en casa durante el próximo lugar mientras las escuelas estén cerradas?

No, los servicios que se han destinado al hogar se reanudarán después de que las escuelas reabran.
En caso de cierre del sistema escolar, ¿es el sistema escolar responsable de proporcionar educación especial y
servicios conexos?
Si un sistema escolar ha extendido los cierres de escuelas, el sistema escolar seguirá siendo responsable de la
educación pública apropiada y gratuita (FAPE, por sus siglas en la ciudad) de sus estudiantes elegibles para
servicios de educación especial con un programa de educación individualizado (IEP, por sus siglas en japonés). Si el
cierre de una escuela hace que los servicios educativos para todos los estudiantes se detengan dentro de un
sistema escolar o escolar, entonces el sistema escolar/escolar generalmente no está obligado a proporcionar
servicios a los estudiantes afectados elegibles para servicios de educación especial durante ese mismo período de
tiempo. El sistema escolar también debe considerar si el estudiante podría beneficiarse de llamadas telefónicas
instructivas, aprendizaje en línea y otros enfoques de aprendizaje basados en la distancia, en la medida disponible.
Después de un cierre prolongado, los sistemas escolares son responsables de revisar cómo el cierre impactó la
entrega de educación especial y servicios relacionados a los estudiantes elegibles para los servicios de educación
especial. Para los estudiantes que no pudieron acceder al aprendizaje en línea o no recibieron servicios en casa, el
IEP o el equipo de la Sección 504 deben reevaluar si un estudiante ha perdido el progreso durante la ausencia. Si el
estudiante perdió el progreso, los equipos tendrán que reevaluar los servicios y determinar si el estudiante
requiere educación compensatoria. Los sistemas escolares deben comunicarse con los padres y tutores antes,
durante y después del cierre de la escuela con respecto a los servicios del IEP de sus hijos.

SERVICIOS DE ENFERMERÍA
¿Podré recoger la medicina de mi hijo de la escuela? Si es así, ¿cómo puedo hacer esto?
Puede comunicarse con la escuela para hacer los arreglos para recoger

la medicina de su hijo.

SERVICIOS ESTUDIANTILES
¿Las audiencias de expulsión seguirán teniendo lugar mientras las instalaciones escolares estén cerradas?
No, estas audiencias serán reprogramadas una vez que nuestras instalaciones estén abiertas.
¿Continuarán las audiencias judiciales de ausentismo?
No, debido a las circunstancias en torno a los cierres de escuelas no tendremos corte de ausentismo.

