
 
A continuación encontrará varias preguntas y respuestas. Estos son para ayudarle a mantenerlo 

informado con la información actual mientras nos preparamos para el año escolar 20-21, que tiene que 

comenzar en un entorno virtual el 8 de septiembre del 2020. Por favor, entienda que la información está 

cambiando continuamente, a medida que avanzamos a través de esta pandemia. Algunas de estas 

respuestas pueden cambiar en el futuro a medida que nos acercamos al primer día de clases. El mejor 

método de comunicación actualizada, para ver para publicar en nuestro sitio de Twitter: 

@Janowski_HISD o nuestra página de Facebook @JanowkiElementary. 

 

¿Cuándo es el encuentro y la bienvenida este año? ¿Cómo accederé a este evento? 

Tendremos un encuentro virtual y saludaremos este año. Le informaremos de la fecha y hora a través de 

llamadas y publicaciones en redes sociales. El maestro de aula de su hijo se comunicará con usted para 

darle el enlace en línea y/o las instrucciones para unirse a la reunión virtual. 

 

¿Cómo será el horario diario de mi hijo? 

Estamos en el proceso de crear el horario diario y esperar los detalles de HISD. 

 

¿Cuándo comenzará el aprendizaje cara a cara (F2F)? 

Según HISD, la instrucción virtual está programada actualmente del 8 al 16 de octubre. Actualmente 

estamos programados para comenzar el regreso de F2F a la escuela el 19 de octubre. HISD todavía está 

trabajando con los funcionarios de la ciudad en los planes y directrices de retorno físico. El calendario 

escolar HISD 20-21 se puede ubicar en: 

https://www.houstonisd.org/_calendars#calendar1/20200728/month  

 

Con quién me comunico/informo si elijo que mi hijo aprenda virtualmente hasta enero de 2021? 

HISD está planeando publicar una encuesta después de las primeras tres semanas de escuela 

preguntando si la familia quiere continuar en el entorno virtual o volver a la instrucción F2F. Janowski 

también puede pedir a nuestras propias familias que se asegure de que tenemos la información precisa de 

lo que nuestra comunidad necesita. 

 

Creo que mi hijo puede necesitar ver al consejero de la escuela, ¿es esto posible? Si es así, ¿con 

quién me comunico? 

Puede informar al maestro de su hijo si desea que el consejero se ponga en contacto con usted. También 

puede enviar un correo electrónico al consejero, Maty Méndez directamente, 

matilde.mendez@houstonisd.org 

 

¿Todavía necesito comprar útiles escolares? 

Sí, las listas de suministros se encuentran en la página web de la Primaria Janowski 

(https://www.houstonisd.org/janowskies). Los estudiantes usarán algunos suministros para apoyar con 

las tareas mientras están en casa, y también pueden necesitar otros suministros para cuando se nos 

permita regresar a F2F. 

 

¿Necesitará mi hijo libros de texto mientras aprende virtualmente? 

Los estudiantes NO necesitarán libros de texto para el aprendizaje virtual.  Las asignaciones se darán a 

través del HUB HISD durante la configuración virtual. 

https://www.houstonisd.org/_calendars#calendar1/20200728/month


 
 

 

Quiero que mi hijo aprenda virtualmente y me gustaría que tuvieran una impresión real de cada 

area, pero no tengo una impresora. ¿Es posible recoger folletos de las tareas virtuales de mi hijo? 

En este momento no se anuncian procesos que nos permitan entregar paquetes en papel. Las 

asignaciones de estados HISD deben completarse en el sistema HUB del distrito. 

 

¿Qué pasa si mi hijo se enferma durante el aprendizaje virtual, necesitará una nota médica para 

excusar su ausencia? ¿Se requerirá que deje la nota del médico en la oficina de la escuela? 

Todavía estamos esperando aclaraciones de HISD sobre este procedimiento. 

 

¿Estará abierta la oficina durante el aprendizaje virtual? Si es así, ¿cuáles son las horas? 

La oficina principal abrirá sus puertas el 25 de agosto de 2020.  Si desea registrar a su hijo, por favor 

llame y haga una cita.  Estamos comprobando nuestros mensajes; por favor deje un mensaje y le 

devolveremos su llamada en 24 horas.  Cualquier cambio futuro se comunicará a través del sistema de 

llamadas HISD, la página web de Janowski y nuestras páginas de redes sociales 

 

¿Tiene alguna sugerencia para establecer un espacio/área de aprendizaje para que mi hijo 

participe virtualmente? 

Hay sugerencias detalladas en la página web de HISD.  Sugerimos lo siguiente; crear un área específica 

para que los estudiantes trabajen con distracciones mínimas, desarrollar un horario que los niños 

seguirán para la estructura. 

 

¿Si necesito hacer una conferencia de padres y maestros, ¿con quién debo ponerme en contacto? 

Si desea organizar una conferencia de maestros virtuales, informe a la maestra de aula de su hijo de la 

solicitud. 

 

 ¿Los estudiantes recibirán una Agenda Estudiantil de Janowski? 

Sí, los estudiantes recibirán agendas este año cuando regresemos para la instrucción F2F. 

 

¿Si mi hijo necesita apoyo adicional, se ofrecerá tutoría?  Si es así, ¿con quién debo ponerme en 

contacto? 

Todavía habrá oportunidades de tutoría en grupos pequeños para los estudiantes.  Comuníquese con el 

maestro de su hijo si tiene alguna pregunta o desea preguntar sobre apoyo adicional. 

 

¿Qué pasa si mi hijo está enfermo? ¿Eso cuenta como una ausencia normal? 

TEA requiere ASISTENCIA.  La asistencia se comprobará diariamente y se registrará utilizando los 

registros de inicio de sesión de HUB.  Un estudiante debe haber trabajado en el sistema HUB antes de 

las 2:30 para ser contado presente para el día.  Si un estudiante está enfermo, es importante comunicarse 

con el maestro.  Un estudiante puede eliminar una ausencia si puede iniciar sesión en el HUB antes de 

las 11:59 p.m. de ese día.   Si no pueden iniciar sesión en el HUB, se debe registrar su ausencia.   En este 

momento estamos esperando aclaraciones sobre cómo aceptar notas médicas para excusar la ausencia a 

efectos de crédito del curso. 

 



 
¿Cómo obtiene mi hijo el contenido que se perdió el año pasado y el nuevo contenido para este 

año? 

Los profesores agregarán cualquier contenido del año anterior a través de diversas estrategias.  El 

método más popular es a través de mini-lecciones antes de la lección diaria principal. 

 

¿Habrá evaluaciones/examenes? 

Estamos obligados a monitorear y registrar el progreso de los estudiantes incluso en la configuración 

virtual.  Habrá evaluaciones/pruebas a veces en el HUB para que los estudiantes las completen. 

 

¿Si mi hijo necesita mi apoyo cuando trabaja en tareas (navegar por el ordenador, diferentes sitios 

web, etc.) ¿tengo flexibilidad cuando completan las tareas y asisten a las reuniones? 

Janowski está manteniendo el aprendizaje de los estudiantes como prioridad y también será flexible en 

la comprensión de las diferentes dinámicas y situaciones familiares.  Estamos trabajando duro para 

desarrollar y hacer que HISD apruebe horarios que permitan completar la flexibilidad de los estudiantes 

para las tareas de HUB. 

 

¿Los estudiantes tendrán que usar un uniforme al regresar F2F? 

No, para el año escolar 20-21, los estudiantes no tendrán un uniforme requerido.  Sin embargo, la ropa 

usada debe ser elemental apropiada con respecto a las palabras, imágenes, tamaño, etc... 

 

¿Contará la asistencia este año? 

Sí.  La asistencia cuenta a partir del primer día de clases.  Este es un requisito de TEA de Texas, y un es 

un gran cambio con respecto al semestre de primavera del año pasado. 

 

¿Contarán los grados este año? 

Sí.  Este es otro gran cambio con respecto al semestre de primavera.  Se requieren calificaciones por 

TEA de Texas.  El distrito está requiriendo un mínimo de 2 grados por semana, por asignatura. 

 

¿Con quién me comunico si necesito un dispositivo tecnológico? 

Si NO completó la encuesta HISDTechnology, puede comunicarse con la oficina principal de la escuela 

cuando estén abiertas.  Los profesores también se pondrán en contacto con sus estudiantes para 

preguntar sobre las necesidades tecnológicas el 24 de agosto de 2020. 

 

¿Con quién me contactaré si tengo problemas con el uso de la tecnología? 

HISD ha establecido una línea directa telefónica para familias con problemas tecnológicos.  Janowski 

también tratará de mantener a nuestras familias en la medida de lo posible con cualquier dificultad 

tecnológica. 

IT Service Desk 

ServiceDesk@HoustonISD.org 

713-892-7378, 7:30-4:30 M-F 

 

¿Cuáles son las principales plataformas tecnológicas que se utilizarán durante la escuela virtual? 

Este año HISD ha identificado las principales plataformas tecnológicas como Microsoft TEAMS y el 

sist ema 'HUB' de HoustonISD. 


