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¿Habrá preescolar en el otoño de 2020?  
¡Sí! El programa preescolar, junto con todos los demás niveles de grado del 
Distrito (kindergarten a 12º) ofrecerán un Programa de Aprendizaje a 
Distancia en el primer periodo de 9 semanas. El primer día de preescolar es 
el lunes, 31 de agosto y el primer periodo de 9 semanas termina el jueves, 
22 de octubre. 
 
¿Habrá una opción de Aprendizaje a Distancia de tiempo completo 
para los estudiantes de preescolar? 
Sí. Nuestro programa de Educación Temprana está trabajando en 
desarrollar una opción completa de Aprendizaje a Distancia para los estudiantes de preescolar 
que cumple con las necesidades de desarrollo de nuestros pequeños estudiantes. La información 
sobre esta opción estará disponible a finales de agosto. 
 
¿Recibirá mi hijo(a) los servicios de su Plan Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas 
en inglés)? 
Sí. Todos los estudiantes recibirán los servicios de su IEP ya sea en persona o en línea.  
  
¿Podré conocer al maestro(a) de mi hijo(a)? 
Sí. En lugar de ofrecer nuestras visitas tradicionales a domicilio, las familias del programa 
preescolar deben esperar tener una visita individual de manera virtual entre padres y maestros la 
semana del 24 de agosto. Las reuniones en persona se pueden planificar durante el año escolar 
según sea necesario y seguirán todos los requisitos de salud y protocolo del estado y el Distrito. 
 
¿Será la expectativa que mi hijo(a) esté en una computadora todo el día?  
El Departamento de Educación Temprana está desarrollando un Programa de Aprendizaje a 
Distancia que incorpora una variedad de actividades asincrónicas (autodirigidas) que incluyen 
tanto la tecnología como la interacción con la persona que los cuida sin el uso de la tecnología. 
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