
Preguntas y respuestas de la reunión comunitaria de CFT 8/24/2020 

Preguntas: Respuestas: 

¿Cuándo recogeremos ipads para los 
nuevos estudiantes entrantes? 

Comuníquese con nuestra oficina y 
ellos trabajarán con usted. 

● cftoffice@ttsd.k12.or.us 
● 503.431.4400 

¿Cuándo podremos recoger iPads? 

Véa arriba. Los estudiantes de kinder 
recogerán sus iPads y conocerán a 
sus maestros el 8 y 9 de Septiembre, 
de 12:30-3:30pm. Más información por 
venir. 

¿Alguna información de la lista de 
suministros? 

Aún no. Queremos que nuestros 
maestros conozcan un poco el plan de 
estudios y luego publicaremos una. 

¿Consideraría tener un grupo de padres 
para coordinar con los maestros / personal 
sobre el aprendizaje remoto y cómo van 
las cosas, proponer ideas, comentarios, 
etc.? 

Estoy planeando encuestar a las 
familias mensualmente. Queremos 
comentarios, pero necesitamos algo 
de tiempo para dominarlos. 
Pensaremos en las mejores formas de 
hacer esto. 

Veo L / M / J / V - ¿Descansaran  los 
Miércoles? 

Los Miércoles tendremos una reunión 
matutina y trabajo independiente 
asignado a través de Canvas. Ese es 
nuestro día para que los maestros 
obtengan desarrollo profesional, 
planifiquen la semana, colaboren 
juntos y asistan a reuniones. 

Si elegimos la opción completamente en 
línea, ¿seguimos el horario o trabajamos 
de manera completamente independiente? 

Siguiendo el horario. Tendrá un 
maestro y su hijo será apoyado de la 
misma manera que se apoyará a los 
estudiantes en el modelo híbrido. 

¿Agregará el Distrito personal de limpieza 
adicional para cuando los estudiantes 
hagan la transición al modelo híbrido? ¿Se 
publicará un plan de limpieza y 
desinfección? 

Sí. Todo eso es parte de nuestro Plan 
operativo requerido por el estado de 
Oregon. Está publicado en nuestro 
sitio web. 

Los niños que van a tomar clases en línea, En la mayoría de los casos, sí. No 
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¿tendrán maestros de CFT? podemos predecir lo que podría 
cambiar y cambios en nuestra 
inscripción en el semestre, pero 
trabajaremos duro para mantener a los 
niños CFT con maestros CFT. 

Durante las primeras 9 semanas ya que 
todos están en línea, tendremos maestros 
de CFT. Si podemos cambiar a híbrido o 
100% en línea que elegimos para nuestro 
estudiante, entonces los estudiantes 100% 
en línea obtendrán un conglomerado de 
maestros de TTSD para sus calificaciones 
específicas, ¿correcto? 

 No podemos predecir lo que podría 
cambiar y cambios en nuestra 
inscripción en el semestre, pero 
trabajaremos duro para mantener a los 
niños CFT con maestros CFT. 
 

¿Vamos a escuchar más sobre la 
estructura del kinder antes del 8 y 9 de 
Septiembre? 

Si. Enviaremos una carta de 
bienvenida muy pronto. 

¡Gracias Sr. B! ¿Podría hablarnos 
nuevamente sobre cómo ajustar el horario 
para los niños que tienen que ir a la 
escuela después de nuestro horario de 
trabajo? ¿Cuál es la expectativa de 
cumplir con el horario? 

Seremos flexibles, pero REALMENTE 
queremos que los niños puedan 
participar con sus compañeros y 
maestros siempre que sea posible. 
Dicho esto, nos aseguraremos de que 
todos los videos, materiales y 
comunicaciones de instrucción 
importantes estén disponibles para las 
familias en Canvas cuando lo 
necesiten. 

¿Las noches tecnológicas implicarán que 
nos configuremos con nombres de usuario 
e información de inicio de sesión para 
Canvas y los otros sistemas nuevos? 

Sí. Los padres aprenderán sobre la 
información de inicio de sesión 
durante (una de) las Tech Nights. 

¿Cuándo conoceremos al maestro de 
nuestro hijo? 

Para la semana del 31. 

 


