
 
 

2021-2022 Preguntas frecuentes sobre la opción virtual de la escuela 
primaria K-5 para padres 

 
1. ¿Qué pasa si no me siento cómodo enviando a mi estudiante de primaria a la escuela 

para recibir instrucción en persona? 
Las Escuelas Públicas del Condado de Rockdale están ofreciendo una opción virtual en 
todo el distrito para los estudiantes de primaria K-5 que deseen continuar su educación 
virtualmente. 

 
2. ¿Cómo puedo inscribirme en la opción virtual? 

Los padres deben llenar una aplicacion en línea a través del Portal para Padres de Infinite 
Campus para cada estudiante que desee inscribirse en la opción virtual del distrito. En el 
Portal para padres, seleccione la pestaña Documentos. Se le pedirá que complete la 
solicitud. 

 

 
 

3. ¿Existe una fecha límite para elegir la Opción Virtual de Primaria K-5? 
La ventana de aplicacion para solicitar la opción virtual será del 22 de marzo de 2021 al 9 
de abril de 2021. Los padres deben llenar la aplicacion en el Portal para padres durante 
este tiempo. 

 
4. ¿Qué pasa si no tengo una cuenta en el Portal para Padres? 

Las instrucciones detalladas sobre cómo crear un portal para padres se pueden encontrar 
en nuestro sitio web en www.rockdaleschools.org/infinitecampus. Necesitará el número 



de identificación de estudiante de su hijo. * Para obtener ayuda con el número de 
identificación de estudiante de su hijo, comuníquese con la recepción de su escuela 
durante el horario laboral. Si la oficina de su escuela está cerrada, comuníquese con 
helpdesk@rockdale.k12.ga.us. 

5. Mi hijo estará en Kinder durante el año escolar 21-22 y aún no está en Infinite
Campus, ¿cómo puedo registrarlo?
Si está interesado en inscribir a su próximo estudiante de kinder en la opción virtual para
21-22, comuníquese con la Oficina de Responsabilidad y Desempeño Escolar al (770)
860-4275.

6. Cuánto tiempo tendré que comprometerme con la opción virtual?
Se espera que los estudiantes inscritos en la opción virtual permanezcan en el programa 
durante todo el semestre académico.

7. El distrito escolar proporcionará un dispositivo para mi estudiante?
Los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Rockdale matriculados desde el 
kinder hasta el quinto grado recibirán un dispositivo para el aprendizaje virtual.

8. Cuál es el proceso para que mi estudiante regrese al modelo en persona?
Los padres que deseen volver al modelo en persona solo podrán hacerlo al final de cada 
período de calificaciones. Los padres deben notificar al director de su hijo, por escrito, 
antes de las siguientes fechas.

Semestre Plazo 
Semestre 2 19 de noviembre de 2021 

9. Cuál es la expectativa de asistencia para los estudiantes que participan en la opción
virtual?
Se requerirá que los estudiantes participen en el aprendizaje sincrónico y asincrónico. Se
espera que los estudiantes asistan a las sesiones de instrucción y completen todas las
tareas. La asistencia será monitoreada diariamente.

10. Qué son el aprendizaje sincrónico y asincrónico?
Los estudiantes deberán participar en reuniones / lecciones en línea en momentos
específicos con sus maestros (aprendizaje sincrónico) y completar actividades y tareas en
su propio tiempo (aprendizaje asincrónico).

11. Cuáles son las expectativas para asistir a lecciones sincrónicas?
Las expectativas de los estudiantes son las siguientes:
o Inicie sesión de inmediato a la hora programada para sus sesiones de clase en vivo

utilizando el dispositivo recibido de RCPS.
o Las preguntas y conversaciones deben estar relacionadas con la lección.



o Las interacciones con los demás deben ser respetuosas. 
o Las cámaras deben estar encendidas durante las lecciones. 
o Se espera que los estudiantes permanezcan en la sesión y participen activamente. 
o Se espera que los estudiantes soliciten permiso si necesitan alejarse de la sesión. 
o Si hay varios estudiantes en su hogar, cada estudiante debe iniciar su sesión en una 

sesión individualmente. 
o Para limitar las interrupciones del aprendizaje durante las sesiones de clases en vivo, 

los estudiantes deben seguir las expectativas de PBIS de su maestro. Si un estudiante 
está causando una interrupción que impacta negativamente el ambiente de aprendizaje 
o se involucra en un comportamiento que está prohibido, será retirado de la sesión de 
clase en vivo y el maestro o un administrador de la escuela se comunicará con sus 
padres. 

 
12. Qué pasa si mi estudiante no puede asistir a las sesiones de clases sincrónicas? 

El estudiante deberá revisar la lección grabada dentro de las 24 horas. Se debe notificar al 
maestro antes de que un estudiante falte a una sesión en vivo y se debe presentar una 
justificacion por escrito al maestro siguiendo la Política de la Junta de RCPS. 

 
13. Recibirá mi estudiante almuerzo? 

RCPS School Nutrition está desarrollando un plan para proporcionar comidas a los 
estudiantes que eligen la opción de escuela virtual K-5. Cuando corresponda, estas 
comidas pueden requerir los cargos normales del almuerzo escolar. Como parte de la 
aplicacion en línea, se les pedirá a los padres que indiquen su interés en recibir comidas 
escolares mientras asisten a la escuela en casa. 

 
14. Cómo recibirá mi estudiante ayuda adicional si la necesita? 

Los maestros brindarán apoyo durante los bloques de intervención / enriquecimiento. Los 
estudiantes también pueden solicitar apoyo adicional de los maestros y / o el consejero 
escolar. 

 
15. Cómo será un día de instrucción? 

También se proporcionará un horario de muestra para su revisión en nuestro sitio web de 
RCPS. 

 
16. Recibirá mi estudiante calificaciones? 

Si. Los estudiantes inscritos en la opción virtual seguirán los criterios de calificación 
descritos por las Escuelas Públicas del Condado de Rockdale. 

 
17. La opción de aprendizaje virtual requerirá que mi estudiante reciba apoyo desde 

casa? 
 



Si. Todos los estudiantes virtuales de K-5 RCPS deben tener un entrenador de 
aprendizaje voluntario (padre / tutor / persona designada mayor de 18 años). Si el 
entrenador de aprendizaje NO es un padre / tutor legal, el padre / tutor legal deberá 
proporcionar un permiso por escrito para que la escuela divulgue la información del 
estudiante a esa persona/entrenador. 
 

18. Cuáles son las funciones del coach de aprendizaje? 
Los deberes principales del entrenador de aprendizaje incluyen, entre otros, los siguientes: 
o Lea los correos electrónicos de los maestros al menos una vez al día. 
o Responda todas las comunicaciones dentro de las 24 horas. 
o Complete todo el papeleo solicitado. 
o Mantenga actualizada la información del estudiante. 
o Supervise diariamente que la tarea del estudiante sea terminada. 
o Verifique las calificaciones al menos una vez por semana. 
o Asegúrese de que los estudiantes asistan a todas las lecciones en vivo requeridas. 
o Supervise a los estudiantes cuando realicen evaluaciones y exámenes para garantizar la 

integridad en los exámenes. 
 

19. Habrá una orientación para estudiantes y padres? 
Si. Próximamente se proporcionará más información. 

 
20. Podrán los nuevos estudiantes al distrito que completen la inscripción después del 30 

de junio de 2021 elegir la opción virtual de primaria? 
Debido a la asignacion de personal, durante el año escolar 21-22, esta no será una opción 
disponible. 


