Encuesta de padres
Abrazo - Educar - Empoderar
Reimaginando el Marathon - 2020 listo
Padres / tutores,
Mientras esperamos el anuncio del Gobernador para la reapertura de las escuelas en el otoño, estamos
trabajando en nuestro plan de reapertura 2020. Necesitamos su ayuda. Le pedimos que complete esta
encuesta y regrese antes del 5 de agosto a Marathon CSD, 1 Park St., Marathon, NY 13803 o escanee la
encuesta completa y envíela por correo electrónico a eusonh@marathonschools.org.
Nombre del padre que completa la encuesta: _________________________________________
Transporte:
Complete esta información para cada niño que vive en su hogar y asiste a Marathon CSD en el otoño.
Alentamos a los padres a transportar a sus hijos para ayudar a distanciar a los estudiantes en los autobuses.
Para aquellos que eligen transportar, se comprometerán a hacerlo durante las primeras 10 semanas de
clases. Los padres tendrán la oportunidad de hacer cambios 2 semanas antes de cada trimestre escolar (10
semanas).
* Los estudiantes que viajan en el autobús tendrán asientos asignados y usarán máscaras. Se sentarán en un
asiento solos o podrán compartir con otros en el mismo hogar. A los padres solo se les permite un lugar de
recogida y un lugar de entrega. No se aceptarán cambios en la solicitud de transporte durante las 10 semanas
de duración.
Nombre del estudiante: _____________________________ Grado _____
A la escuela:
________ No viajará en el autobús (la entrega de los padres será entre las 8: 05-8: 25 AM aproximadamente)
_______ viajará en el autobús
_______ Solo viajará en autobús a la escuela
_______ viajará en el autobús solo desde la escuela
Dirección del lugar de recogida:
Dirección del lugar de entrega:
Nombre del estudiante: _____________________________ Grado _____
A la escuela:
________ No viajará en el autobús (la entrega de los padres será entre las 8: 05-8: 25 AM aproximadamente)
_______ viajará en el autobús
_______ Solo viajará en autobús a la escuela
_______ viajará en el autobús solo desde la escuela
Dirección del lugar de recogida:
Dirección del lugar de entrega:
Agregue hojas adicionales si es necesario

Acceso a Internet
Esta información nos ayudará a determinar a qué nivel en casa, el aprendizaje en línea que sus hijos pueden
hacer.
Por favor marque uno de los siguientes:
El lugar donde estarán mis hijos para el aprendizaje remoto tiene:
________ Excelente conexión a Internet: más de una persona puede ver un video / Zoom a la vez.
________ Buena conexión a Internet: solo una persona puede ver un video / Zoom a la vez.
________ Mala conexión a Internet: tenemos Internet, pero la capacidad de video es esporádica o ausente.
________ Conexión a Internet solo a través de un teléfono celular personal.
________

Sin conexión a Internet.

Acceso a la computadora: marque una de las siguientes opciones:
______ Mis hijos tienen acceso a su propia computadora (computadora personal)
______ Mis hijos tienen acceso a su propia computadora (computadora de la escuela)
______ Mis hijos tienen acceso a una computadora compartida (computadora personal)
______ Mis hijos tienen acceso a una computadora compartida (computadora de la escuela)
______ Mis hijos no tienen acceso a ninguna computadora
Volviendo al aprendizaje en persona
______ Mis hijos regresarán a la escuela para aprender en persona en el otoño
______ Mis hijos aprenderán de forma remota debido a uno de los siguientes motivos:
Mi hijo o un miembro de la familia del hogar es un (n):
Individuos de 65 años o más; Individuos embarazadas; Personas con afecciones de salud subyacentes que
incluyen, entre otras: enfermedad pulmonar crónica o asma moderada a severa afecciones cardíacas graves;
inmunocomprometido; obesidad severa (índice de masa corporal [IMC] de 30 o más); diabetes; enfermedad
renal crónica sometida a diálisis; enfermedad del higado; anemia falciforme; los niños que son médicamente
complejos, que tienen afecciones neurológicas, genéticas, metabólicas o que tienen una enfermedad cardíaca
congénita tienen un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19 que otros niños.
* Si los padres eligen no regresar a su hijo al aprendizaje en persona cuando abren las escuelas, los padres
deben comprometerse a completar el aprendizaje remoto en línea durante un mínimo de las primeras 10
semanas de clases. Los padres tendrán la oportunidad de hacer cambios 2 semanas antes de cada trimestre
escolar (10 semanas). Se requerirá asistencia y participación diaria.

