Actualizado el martes 17 de marzo de 2020

Preguntas Frecuentes Sobre el Cierre de la Escuelas de Rhode Island
1. ¿Por qué se ordenó el cierre de las escuelas?
o

Hay varias razones por las cuales las escuelas están cerrando:
 En primer lugar, esto servirá como una herramienta potencial de salud pública, evitando la
propagación de COVID-19 entre la población en edad escolar y otros durante una semana.

Esto también les dará a los distritos la oportunidad de limpiar y desinfectar edificios y transporte a
fondo,
 Finalmente, le permite a los líderes y educadores del distrito una semana completa para planificar y
prepararse para posibles contingencias en caso de que las escuelas enfrenten más interrupciones.

2. ¿Cuáles escuelas estarán cerradas y por cuánto tiempo?
o

La Gobernadora Raimondo ha declarado que todas las escuelas públicas en Rhode Island deben de observar
sus vacaciones de primavera la semana del 16 de marzo en lugar de durante el mes de abril. Todas las
escuelas están cerradas del 16 al 20 de marzo.

3. ¿Quién determinará cuándo volverán a abrir las escuelas?
o

La Oficina del la Gobernadora está colaborando con el Departamento de Educación de Rhode Island (RIDE), el
Departamento de Salud de Rhode Island (RIDOH) y los funcionarios locales para continuar evaluando la
situación para determinar si las escuelas están listas para reabrir el lunes, marzo 23 de 2020.

4. Dependiendo de cómo la situación se desarrolle, si el cierre de escuelas continúa por más de una semana, ¿cuáles
son los planes para garantizar que los estudiantes continúen aprendiendo?
o

Los líderes del distrito y de las escuelas están utilizando la semana del 16 de marzo para finalizar sus planes
de aprendizaje en caso que se decida cerrar las escuelas por más tiempo. Se proporcionará más información a
medida que esté disponible.

5. ¿Cómo se le notificará a las familias sobre información adicional?
o

6.

Como la situación variará de una comunidad a otra, la mejor fuente de información será consultar el sitio web
de su escuela o distrito escolar local y buscar la comunicación de estas fuentes. El sitio web de RIDE se
actualiza periódicamente. Aquí está el enlace:
www.ride.ri.gov/InsideRIDE/AdditionalInformation/Covid19.aspx

¿Qué orientación está brindando el Departamento de Educación de Rhode Island a los líderes escolares y del
distrito sobre cómo planificar el coronavirus (COVID-19)?
o

RIDE está en contacto regularmente con los superintendentes para asegurarnos que sigan los
procedimientos adecuados para garantizar que sus edificios estén limpios, que se comuniquen
constantemente con los padres y las familias y que coordinen las ubicaciones para las comidas escolares.
Además, vamos a trabajar con los líderes del distrito en sus planes de aprendizaje para que los distritos
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estén listos para lanzar una estrategia de aprendizaje a distancia si se decide cerrar las escuelas la
próxima semana del 23 de marzo.
o

Los padres y las familias deben continuar revisando el sitio web del Departamento de Educación de
Rhode Island para obtener actualizaciones, recursos y herramientas.

7. ¿Se brindarán opciones de cuidado de niños durante los cierres?
o

Desafortunadamente, dado que esta semana es el equivalente a las vacaciones de abril, los servicios de
cuidado de niños no están disponibles. Sin embargo, puede comunicarse con su distrito para ver si hay
alguna opción disponible. Consulte con su distrito escolar local si continúan los cierres escolares. A partir
del 16 de marzo, los centros de cuidado infantil también están cerrados.

8. ¿Qué pasará con los estudiantes que dependen de las comidas escolares si las escuelas están cerradas?
o Comuníquese con su distrito local para obtener más información sobre el plan de distribución de
alimentos. Mientras tanto, aquí está la lista completa de sitios de comida gratis en todo Rhode Island para
niños en edad escolar.
9. ¿Correspondiendo a niños con discapacidades, si la escuela cierra para prevenir complicaciones graves debido a un
brote de COVID-19, qué obligación tiene el distrito en proveer servicios?
o

El Departamento de Educación de EE. UU. nos ha brindado la siguiente orientación:


Si los distritos cierran sus escuelas para retrasar o detener la propagación de COVID-19 y no brindan
ningún servicio educativo a la población general de estudiantes, entonces el distrito no estaría
obligado a proporcionar servicios a estudiantes con discapacidades durante ese mismo período de
tiempo. ... Si el distrito continúa brindando oportunidades educativas a la población general de
estudiantes durante el cierre de una escuela, la escuela debe garantizar que los estudiantes con
discapacidades también tengan el mismo acceso a las mismas oportunidades. Vea la guía completa
aquí.

10. ¿Se reducirá la cantidad de tiempo de instrucción requerido para el año escolar si las escuelas están cerradas por un
período prolongado de tiempo? [¿Los estudiantes tendrán que recuperar los días perdidos?]
o

El cierre de la escuela la semana del 16 de marzo contará cómo el receso de abril. Por lo tanto,
actualmente no hay pérdida de tiempo de instrucción. Esto puede cambiar si los cierres escolares se
extienden aún más.

11. ¿College Board continuará administrando el SAT?
o La administración del Programa de Evaluación del Estado de Rhode Island “SAT” que estaba programado
para el 25 de marzo de 2020 se va a posponer. RIDE está revisando las ventanas de prueba para todas
nuestras evaluaciones y vamos a comunicar cualquier cambio pronto. Si tiene preguntas, comuníquese
con Assessment@ride.ri.gov.
12. ¿A quién puedo contactar en RIDE si tengo alguna pregunta?
o

No dude en enviarnos un correo electrónico a info@ride.ri.gov o llámenos al 401-222-8700

