
 

   
 

 

Preguntas frecuentes sobre la reapertura de Launch de las Escuelas Públicas de 
Seattle vigentes al 2 de febrero de 2021 

Este documento seguirá actualizándose a medida que las Escuelas Públicas de Seattle (SPS), 
Public Health of Seattle & King County, y el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del 
Estado de Washington actualicen sus planes, recomendaciones y protocolos con respecto al 
COVID-19 como medidas de preparación para una fecha de inicio tentativa para la reapertura 
de escuelas (1 de marzo de 2021). 

SPS actualiza de forma periódica las preguntas frecuentes sobre la reapertura de escuelas y 
las puede encontrar aquí: https://www.seattleschools.org/resources 

El distrito también está en proceso de negociar con la Seattle Education Association (sindicato de 
maestros) sobre la reapertura. Puede ver aquí la Propuesta de Negociación Colectiva actualizada: 
https://www.seattleschools.org/district/calendars/news/what_s_new/bargaining_update 

La siguiente información seguirá actualizándose a medida que las Escuelas Públicas de Seattle 
sigan publicando detalles y Launch siga evaluando nuestro plan de respuesta. Vuelva a revisar 
de forma periódica el sitio web www.launchlearning.org para conocer las novedades. 

1. ¿Cuándo planean las Escuelas Públicas de Seattle traer a los estudiantes de regreso 
para recibir clases presenciales? 

a. La fecha de inicio tentativa para los estudiantes inscritos en Intensive Service 
Pathways (servicios de educación especial) es el 1 de marzo. Hasta el día de 
hoy, NO HAY UNA FECHA ESTABLECIDA para que los estudiantes de 
prekínder y primer grado regresen para recibir clases presenciales.  
 

2. ¿Launch ofrecerá programas extracurriculares para los estudiantes de prekínder y 
primer  grado en caso regresen para recibir clases presenciales? 

a. La respuesta corta es TAL VEZ. Las Escuelas Públicas de Seattle han 
presentado una propuesta para que los estudiantes de prekínder y primer grado 
participen en un modelo HÍBRIDO AA/BB, el cual crea barreras significativas a 
fin de mantener seguros a los estudiantes y al personal en un programa 
extracurricular. Este modelo propuesto de SPS dividirá a los estudiantes en un 
modelo AA/BB, según el cual la mitad de estudiantes de prekínder y primer 
grado asistirá a clases presenciales los lunes y martes, y la otra mitad asistirá 
los jueves y viernes. Los miércoles seguirán siendo asincrónicos para TODOS 
los estudiantes. Esta propuesta se publicó el viernes, 29 de enero.  

b. A todo estudiante que actualmente esté inscrito en un programa de Launch que 
NO se ubique en su escuela primaria local y que esté planificando asistir a 
clases presenciales NO se le permitirá asistir  de manera presencial a una 
escuela diferente y luego asistir a su programa extracurricular de Launch. Con el 
fin de proteger a los estudiantes, familias y personal frente al Covid-19, tenemos 
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que ser capaces de minimizar el contacto entre los grupos de estudiantes en 
cohortes y evitar la exposición a otros grupos de niños.  Hasta el día de hoy, no 
podemos permitir que varias escuelas/programas entren en contacto entre sí 
según las pautas actuales de salud pública a fin de minimizar la propagación del 
Covid-19.  . Si esto se aplica a usted, comuníquese de inmediato con el 
Administrador de Sitio del Programa a fin de analizar las opciones. 
 

3. ¿Launch seguirá ofreciendo programas de día completo para los estudiantes de 
segundo a quinto grado que no regresen para recibir clases presenciales? 

a. Sí, Launch tiene la intención de seguir brindando guardería de día completo de 
8:00 a. m. a 6:00 p. m., de lunes a viernes, para nuestros estudiantes de 
segundo a quinto grado y para los estudiantes de prekínder y primer grado que 
no regresen para recibir clases presenciales. Si bien hasta la fecha no 
anticipamos ningún problema, tenga en cuenta que nuestra capacidad para 
seguir ofreciendo guardería de día completo depende de la disponibilidad de 
espacio y de los detalles del plan de reapertura final de SPS. 

b. Si su hijo(a) no está inscrito(a) actualmente en la guardería de día completo en 
Launch, pero le gustaría que lo estuviera, comuníquese por correo electrónico a 
Enrollment@launchlearning.org para obtener información sobre la disponibilidad 
de espacio y el proceso de registro. 
 

4. ¿Qué significa para Launch que los estudiantes de kínder y primer grado asistan a clases 
presenciales de 4 a 5 días a la semana? (La propuesta original de reapertura de SPS) 

a. Launch seguirá ofreciendo guardería en persona TODO EL DÍA a los 
estudiantes de prekínder a quinto grado.  

b. Todo estudiante que piense asistir a clases presenciales en SPS DEBE 
informárselo a su Administrador de Sitio del Programa antes de las 5:00 p. m. 
del lunes, 15 de febrero. 

c. Los estudiantes que asistan a clases presenciales de SPS y que deban acceder 
a programas extracurriculares y/o guardería de día completo los miércoles (si los 
miércoles siguen siendo asincrónicos) serán asignados a una nueva cohorte, 
solo para estudiantes que asistan a clases presenciales. 

i. Estas cohortes serán una mezcla de estudiantes de kínder y primer 
grado. Launch no tiene la capacidad de ofrecer cohortes de grados 
individuales, ni podemos garantizar que todos los estudiantes de kínder 
y/o primer grado en cada cohorte de Launch estarán en la misma aula de 
SPS para sus clases presenciales. Esto significa que los estudiantes de 
kínder y primer grado que regresen a las clases presenciales en SPS y 
que asistan a la guardería después de la escuela de Launch pueden 
estar en un grupo de Launch con estudiantes de kínder y primer grado 
que están en un aula diferente en SPS. 

 
5. ¿Qué significa para Launch que los estudiantes de kínder y primer grado asistan a 

clases presenciales según un modelo AA/BB de dos días a la semana? (La nueva 
propuesta de  SPS se publicó el viernes, 29 de enero) 
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a. Si se adopta esta propuesta, Launch considerará ofrecer programas 
extracurriculares en lugares selectos, según la demanda, capacidad y nuestra 
habilidad para ofrecer guardería después de la escuela de forma segura. 

b. La habilidad de Launch para ofrecer guardería después de la escuela y/o 
durante todo el día en los días de aprendizaje remoto según este modelo 
es extremadamente limitada.  
 

6. He leído las preguntas frecuentes sobre SPS. ¿Qué es importante saber al momento en 
que mi familia tome nuestra decisión? 

a. ¿El programa de Launch se pasará a otros espacios de la escuela? 
i. Algunas ubicaciones de Launch se trasladarán a otros espacios dentro 

de la escuela a medida que los estudiantes regresen a las clases 
presenciales. Mitigaremos el estrés que supone el traslado de las aulas 
de los estudiantes de clases a distancia durante todo el día en la 
medida de nuestras posibilidades, y les pediremos a las familias que 
nos ayuden a comunicar los cambios en el aula/rutina a sus hijos. 

b. ¿Cambiará  la maestra de SPS de mi estudiante? 
i. La respuesta corta es TAL VEZ. Las preguntas frecuentes sobre SPS 

dicen: 

“Los estudiantes que regresen al aprendizaje presencial permanecerán 
inscritos en su escuela actual, pero su maestra puede ser otra. Los 
estudiantes que permanecen en aprendizaje remoto también pueden tener 
una maestra o maestro diferente. Los cambios en la dotación de personal 
dependerán de cuántas familias elijan clases presenciales y cuántas 
familias elijan aprendizaje remoto durante el año escolar 2020-2021. La 
dotación de personal también dependerá del número de maestros que 
soliciten adaptaciones para trabajar a distancia. Daremos prioridad a que 
se mantenga una uniformidad del personal lo más que sea posible”. 

c. ¿SPS seguirá las mismas pautas de Salud y Protección que Launch? 
i. Muchos de los requisitos de salud y seguridad para las escuelas son 

parte del proceso de negociación colectiva con los maestros de SPS y 
actualmente se están negociando. En la sección de Preguntas frecuentes 
sobre SPS puede encontrar una distinción importante entre SPS y 
Launch con respecto a la cuarentena y el cierre de aulas. La consulta de 
las preguntas frecuentes es si una cohorte pasaría al aprendizaje remoto 
si hay un caso positivo de COVID-19 en el aula.  

1. SPS: ¿Se pondría toda la clase en cuarentena y pasaría al 
aprendizaje remoto? La guía del Departamento de Salud (DOH) 
para un brote de COVID-19 en las escuelas al agrupar o juntar 
por cohorte a los estudiantes es retirar a todo el aula para 
ponerlos en cuarentena en casa durante 14 días si se presentan 
DOS o más casos de COVID-19 con resultados positivos de 
laboratorio (PCR o antígeno) que ocurren dentro del grupo o 
cohorte en un período de 14 días. 
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2. Launch: La Guía de Salud Pública para Programas de Cuidado 
Infantil requiere un cierre de 14 días si hay UN caso positivo de 
COVID-19. 

 

Tengo preguntas o inquietudes sobre el plan de reapertura de SPS. ¿Con quién debo 
hablar en el distrito? 

d. Si tiene preguntas o inquietudes específicas sobre el plan de reapertura de SPS 
y lo que eso puede significar para su hijo(a), comuníquese con el director de la 
escuela. 

e. También puede enviar un correo electrónico a publicaffair@seattleschools.org si 
tiene cualquier consulta que no se aborde en la sección de Preguntas 
frecuentes.  

 

mailto:publicaffairs@seattleschools.org

