
Preguntas Frequentes –Regreso a la escuela a 126Q 2020 

 

¿Cuándo es el primer día de clases? 

• Todos los estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York están programados para el aprendizaje 

remoto desde el miércoles 16 de septiembre hasta el viernes 18 de septiembre durante el horario de 10:00 am a 12:00 

pm. 

o Los primeros tres días de clases son días de transición y son VIRTUALES para todos, todas las cohortes. 

• COHORTE A: el primer día de aprendizaje en persona en IS 126 para los estudiantes asignados a la cohorte A de 

aprendizaje combinado comenzará el lunes 21 de septiembre. 

• COHORTE B: el primer día de aprendizaje en persona en IS 126 para los estudiantes asignados a la cohorte B de 

aprendizaje combinado comenzará el jueves 23 de septiembre. 

• COHORTE D: los estudiantes completamente remotos continuarán el aprendizaje remoto avanzando. 

***** POR FAVOR ayude a su hijo a crear su cuenta de estudiante DOE y únase a la página de inicio de Google 

Classroom específica de su grupo. Los maestros han comenzado a acercar a las familias con los códigos para usar 

durante esta primera semana. ***** 

 

¿Se requiere que los estudiantes obtengan una prueba Covid-19 antes de comenzar la escuela? 

Nuestra prioridad en la escuela es mantener a nuestros maestros, personal, estudiantes y familias seguros y saludables. 

No es obligatorio, sin embargo, recomendamos encarecidamente a los estudiantes y al personal que se hagan la prueba 

antes de que comience la escuela. El uso de una máscara, el distanciamiento social y las pruebas son fuertes medidas 

preventivas para limitar el contagio. Si no sabe dónde hacerse la prueba, puede llamar al 311 o 

visitorhttps://tinyurl.com/y6cd3jjw ¡Ayúdenos a vencer este virus! 

 

¿Cuántas veces se inspeccionará el edificio para garantizar que cumpla con el código? 

La última inspección del edificio se llevó a cabo a principios de este mes de septiembre por parte del DOE. Además, 

nuestro personal de conserjes desinfecta el edificio todas las noches. 

 

¿Seguirá la escuela los días festivos federales? 

Consulte el calendario del año escolar proporcionado por el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York en 
https://www.schools.nyc.gov/about-us/news/2020-2021-school-year-calendar 

 

¿Dónde puedo obtener un formulario de salud para las alergias de mi hija? 

La enfermera estará en el edificio a partir del 8 de septiembre. Puede llamar a la escuela ese día para hablar con la 

enfermera sobre los formularios de salud que está solicitando. Contacto: 718-274-8316 ex: 2630 o 2631. 

  

¿Qué pasa si me gustaría cambiar de cohorte? 

https://tinyurl.com/y6cd3jjw
https://www.schools.nyc.gov/about-us/news/2020-2021-school-year-calendar


Si no expresó una preferencia en nuestra encuesta escolar, al estudiante se le asignó una cohorte según la capacidad 

escolar y las regulaciones de distanciamiento social. Si desea cambiar de la Cohorte A a la Cohorte B o viceversa debido a 

una NECESIDAD VÁLIDA (es decir, un hermano asiste a una cohorte diferente, hay problemas con las adaptaciones para 

el cuidado de los niños, etc.), haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades; sin embargo, debido al hecho de 

que necesitamos priorizar los mandatos de distanciamiento social, no podemos prometer que el cambio ocurrirá. 

formulario a https://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference 

* Si desea cambiar de [Cohorte D] a [Cohorte A o Cohorte B, que es APRENDIZAJE COMBINADO], NYC DOE publicará un 

formulario para ello. Puede cambiar de aprendizaje totalmente remoto a mixto durante las fechas del período de 

suscripción trimestral. A continuación se muestran las próximas fechas de suscripción. 

 

Fechas de la ventana de suscripción del segundo trimestre: 26 de octubre - 30 de octubre 

Fecha de inicio del segundo trimestre: 16 de noviembre 

* Para obtener información adicional, visite el sitio web del DOE en https://www.schools.nyc.gov/. 

 

¿Cómo puedo comprobar si mi hijo está 100% en aprendizaje remoto? 

Debería haber recibido un correo electrónico de confirmación de un miembro del personal de la escuela. Nuestros 

maestros también comenzaron a llamar a las familias con información el 14 de septiembre y continuarán todos los días 

hasta el 18 de septiembre. 

• Si no ha recibido una llamada telefónica de un maestro al CÓDIGO DE SALÓN DE CLASES DE GOOGLE 

para el grupo de su hijo, los PADRES (no los estudiantes) pueden comunicarse con la Coordinadora de asistencia, Sra. 

Catherine en catherine@is126q.com 

o En el correo electrónico, incluya: 

 Nombre completo del estudiante 

 Fecha de nacimiento 

 OSIS # (si lo conoce) 

 Un número de teléfono para localizarlo. 

¿Con quién puedo comunicarme para actualizar mi información de contacto personal? 

Puede comunicarse con la secretaria de nuestra escuela, la Sra. Teresa, al 718-274-8316, opción 0. 

  

¿Cómo obtendrán los estudiantes 100% remotos los libros necesarios para el año escolar? 

La cohorte D, la cohorte de aprendizaje 100% remoto, no necesitará libros. Todo el material estará en línea. 

 

¿Dónde puedo obtener la lista de suministros (solo para la cohorte combinada)? 

Consulte la presentación de PowerPoint ubicada en la página principal del sitio web de la escuela en www.is126q.com 

 

¿Cuándo seremos informados de nuestro horario? 

https://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference
https://www.schools.nyc.gov/
http://www.is126q.com/


Todos los alumnos recibirán su horario el miércoles 16 de septiembre de 2020. 

 ¿Cuándo recibiremos nuestro número de clase? 

Durante la primera semana de clases, del 14 al 18 de septiembre, a través de llamadas telefónicas de los maestros. 

  

¿Quiénes serán mis maestros? 

¡Compartiremos esa información una vez que comience la escuela! 

  

¿Qué pasa con los servicios de transporte? 

Al 11 de septiembre de 2020 no se nos ha proporcionado información sobre el transporte en autobús para los 

estudiantes. 

  

¿Están los estudiantes de la Cohorte A y la Cohorte B recibiendo una MetroCard para viajar? 

Si. 

  

¿Todos los estudiantes regresan a la escuela el día 16 incluso si están mezclados? 

Si. 

  

¿Está bien que use un protector facial pero no se acepta una máscara? 

Las máscaras son obligatorias para los estudiantes, el personal y los visitantes. Los protectores faciales son opcionales 

para los estudiantes. 

  

¿Cuántos alumnos por aula? 

El tamaño de la clase puede variar y el tamaño promedio de la clase es de 9 a 12 estudiantes por clase. Sin embargo, el 

tamaño de la clase también depende de la capacidad de las salas. Las habitaciones grandes se adaptan a un grupo un 

poco más grande. Lo importante para nosotros es la distancia social dentro de las aulas. 

  

¿Cómo se tomará presencia? 

Todos los días (de lunes a viernes), independientemente del grupo de cohorte, los funcionarios de la escuela usarán los 

valores de asistencia diaria de P = Presente y A = Ausente para la asistencia a clase y O = Presente y M = Ausente para la 

asistencia remota. 

Después del día escolar programado, se espera que los estudiantes de la cohorte de aprendizaje remoto, Cohorte D, 

escriban su nombre en el chat de Google Classroom e interactúen con compañeros y maestros durante las sesiones para 

dar cuenta de su asistencia y aprendizaje. 

Los estudiantes que hayan elegido el aprendizaje combinado comenzarán su día a las 8:30 a. M. Y terminarán a la 1:45 p. 

M. O a las 2:00 p. M., Dependiendo de su horario de salida escalonado. Para seguir las pautas de distanciamiento social, 



los maestros acompañarán a los estudiantes a sus clases, por lo que esperamos que los estudiantes estén a tiempo para 

alinearse y unirse a sus compañeros en sus respectivas clases. 

  

¿Qué puerta de salida entrarán y saldrán los estudiantes de sexto grado del edificio? 

Los estudiantes de sexto grado entrarán y saldrán de la escuela por la salida 10 que se encuentra en la calle 31 entre las 

calles 21 y 23. 

  

¿Cómo se imparten las sesiones de asesoramiento a los estudiantes? 

Las sesiones de asesoramiento estarán disponibles virtualmente. Asegúrese de comunicarse con los consejeros de grado 

respectivos para concertar citas virtuales. No habrá reuniones en persona. 

 

¿Qué información puede proporcionar sobre el uniforme escolar? 

Si bien no exigimos uniformes escolares, alentamos a los estudiantes a que los usen cuando vengan a la escuela. 

Además, si está en la Cohorte D, estamos alentando a los estudiantes a usar algo más que pijamas. Recuerde: ¡vístase 

para el éxito! 

Si desea solicitar su uniforme IS 126 Q, visite www.smoothusa.com/IS126 

Si necesita ayuda para ordenar su uniforme, comuníquese con nuestra Coordinadora de Padres, la Sra. Henderson, en 

Rhenderson@schools.nyc.gov o al 201-431-2283. 

 

¿Tenemos programas extracurriculares? 

Estamos trabajando en la programación después de la escuela, más información está por venir. 

  

¿Qué calculadora debo comprar (para estudiantes de octavo grado)? 

Una opción a considerar es: Texas Instruments Explorer Plus MultiView 4-Line Dual Power Scientific Calculator. 

  

Para las recompensas de PBIS, ¿necesitamos crear una cuenta o ya tenemos una vinculada a nuestra cuenta de la 

escuela? 

Su cuenta de PBIS se creará para usted y se compartirá durante el primer mes de clases. 

  

¿Está bien usar nuestro dispositivo personal para el aprendizaje en línea o tenemos que solicitar uno al Departamento 

de Educación? 

Eres libre de usar tu computadora personal. Recuerde, es posible que deba descargar aplicaciones específicas utilizadas 

para el aprendizaje. Las aplicaciones se enumerarán una vez que la escuela haya comenzado. 

  

¿Qué pasa si tengo problemas con los programas y / o aplicaciones instaladas en el dispositivo DOE? 

http://www.smoothusa.com/IS126


¡Infórmele a alguien de la comunidad escolar! Por ejemplo, dígaselo al maestro durante la reunión de Zoom de su hijo. 

(A los maestros les encanta ver a los padres, ¡incluso si es para saludarlos!) 

Para que pueda tener acceso al servicio de herramientas técnicas del DOE y aprender desde casa sin problemas, DEBE 

crear una cuenta de estudiante del DOE. Todos los estudiantes deben registrarse y usar su cuenta de correo electrónico 

@ nycstudent.net: los códigos de Google y la información académica adicional se enviarán por correo electrónico a este 

correo electrónico. 

 

¿Cuál es la diferencia entre la cuenta de estudiante del DOE, la cuenta de NYC Schools y las cuentas de PupilPath? 

TODAS estas cuentas son importantes y le recomendamos encarecidamente que las abra. 

Cuenta DOE del estudiante Cuenta de NYC (NYCSA) Cuentas PupilPath  

Esta cuenta para ESTUDIANTES da 
acceso a los programas virtuales 
necesarios para un desempeño 
académico exitoso, 
independientemente de la cohorte. 
Les da a los estudiantes su 

 

• Cuenta de correo 

electrónico @ 

nycstudents.net a través de 

Gmail y Outlook 

• Boletas de calificaciones 

de los estudiantes 

(disponibles en el icono de 

Documentos de los 

estudiantes) 

• Varias aplicaciones 

educativas 

• G Suite, Microsoft O365 

y Zoom 

Sepa mas sobre la cuenta DOE  

here! 

Cree su cuenta here. 

Esta cuenta para PADRES brinda 
acceso a las calificaciones, asistencia, 
resultados de acondicionamiento 
físico, horario y más de sus 
estudiantes desde cualquier lugar y 
en todos los idiomas del DOE: árabe, 
bengalí, chino, inglés, francés, criollo 
haitiano, coreano, ruso, español y 
urdu. Get started right now! 

 

PupilPath es el sistema de gestión 
escolar IS 126Q para mantener 
informados a los padres sobre 
eventos, fechas e información 
importantes. 
Le recomendamos encarecidamente 
que descargue la aplicación gratuita, 
ya que es fácil de usar y no se 
requiere código de registro. 
Si tiene alguna pregunta sobre 
PupilPath, comuníquese con nuestra 
coordinadora de padres, la Sra. 
Henderson al 201-431-
2283or Rhenderson@schools.nyc.gov 

Haga clik here para instrucciones de 
como bajar la aplicacion.  

 

¿Cómo podemos obtener un código de registro para PupilPath? 

Los códigos de registro de PupilPath se compartirán después del 16 de septiembre de 2020. 

 

Mi hijo ya tiene una cuenta DOE para el sexto grado; ¿Necesita hacer uno nuevo para el séptimo grado? 

No, no necesita crear una nueva cuenta de estudiante DOE. Una vez que se ha creado una cuenta de estudiante del DOE 

(por ejemplo, para la escuela de verano), seguirá al estudiante a través de su educación con el DOE. 

 

https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/doe-student-accounts
https://idm.nycenet.edu/students/start.form
https://mystudent.nyc/
mailto:Rhenderson@schools.nyc.gov
https://docs.google.com/document/d/1lsimWiniesD3i__SdCXAgPR-Idlr2lqb_6P3cMBPJks/edit


 

Mi hija intentó enviar un correo electrónico usando su cuenta @ nycstudent.net a un miembro del personal de IS 

126Q, pero su correo electrónico fue bloqueado, ¿por qué? 

Al usar su cuenta @nycstudent.net, los estudiantes deben asegurarse de enviar el correo electrónico a una cuenta @ 

schools.nyc.gov. Si se envía a una cuenta de gmail.com, aol.com, etc., se bloqueará su correo electrónico. Esto es por 

razones de seguridad. 

  

¿Qué significa el aprendizaje "sincrónico" y "asincrónico"? 

El aprendizaje sincrónico se refiere a un evento de aprendizaje en el que el instructor y un grupo de participantes 

participan en el proceso de aprendizaje al mismo tiempo. Ejemplos: aula tradicional, mensajería instantánea, llamada 

telefónica, ritmo de grupo. 

El aprendizaje asincrónico se refiere a un evento de aprendizaje en el que el instructor, el alumno y otros participantes 

no participan en el proceso de aprendizaje al mismo tiempo. Ejemplos: clase grabada, correo electrónico, enviar una 

pregunta y esperar una respuesta. 

  

Tengo una computadora de la escuela y ya no la necesito, ¿cuándo y cómo la devuelvo? 

Si desea devolver una computadora emitida por IS126Q, puede comunicarse con Zone 126 en vdiloreto@zone126.org o 

cvozikis@zone126.org para programar una hora de entrega. 

  

POR FAVOR RECUERDE: 

Para recibir una dirección de correo electrónico @ nycstudent.net, debe visitar el sitio web del Departamento de 
Educación en https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/doe-student-accounts. 

Las instrucciones se encuentran en la presentación de PowerPoint compartida durante la orientación de sexto grado y 

las presentaciones en el ayuntamiento. ¡Visite el sitio web de la escuela con frecuencia (www.is126q.com) y síganos en 

las redes sociales! 

 

 https://www.instagram.com/is126q/ 

 
https://www.facebook.com/IS126Q 

 

http://nycstudent.net/
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/doe-student-accounts

