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PREGUNTAS FRECUENTES:  
Bellas Artes y Cursos Especiales 

Relaciones Escolares y de la Comunidad, y Departamento de Enseñanza y Aprendizaje  
18 de agosto de 2020 
 

P: ¿Qué pasa si mi hijo(a) no asiste o no termina el trabajo de las 
clases de arte/música/educación física? 
R: Estas clases se evaluarán de acuerdo al currículo del Distrito y se 
incluirán en el reporte de calificaciones.  
 
P: ¿Qué pasa si mi hijo(a) necesita ayuda en completar una tarea 
de arte/música/educación física? 
R: Por favor, comuníquese con el maestro(a) de su estudiante o visite 
la página Canvas del maestro(a). 
 
P: ¿Recibirá mi hijo(a) instrucción en vivo de arte/música/educación física? 
R: Sí, al menos la mitad del tiempo de instrucción será instrucción en vivo. 
 
P: ¿Se ofrecerá banda y orquesta para los estudiantes de 5° y 6° grado este año?  
R: ¡Sí! Se programarán las lecciones durante el día escolar. ¡Los maestros se comunicarán 
directamente con los estudiantes y sus familias sobre cómo pueden participar en el curso de 
música! 
 
P: ¿Habrá oportunidades de instrucción en persona para estudiantes de secundaria 
durante el aprendizaje a distancia?  
R: Estamos explorando experiencias en persona en las Bellas Artes y proporcionaremos más 
información cuando esté disponible. 
 
P: ¿Habrá funciones, festivales y exposiciones de arte este año?  
R: Aunque las funciones, festivales y exposiciones de arte son elementos importantes de la 
instrucción artística y el crecimiento artístico individual, hay simplemente demasiadas dudas en 
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este tiempo para dar una respuesta concreta en respecto a estas oportunidades. Por favor, 
consulte el sitio web del Departamento de Bellas Artes o el grupo en Facebook del Departamento 
de Bellas Artes para obtener información actualizada. 
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https://il01804616.schoolwires.net/Domain/6428
https://www.facebook.com/groups/363308120783056
https://www.facebook.com/groups/363308120783056

