
Preguntas frecuentes: LIPI 
 
Pregunta: ¿Mi hijo tiene que usar una máscara de tela? ¿Se proporcionan máscaras? ¿Están 
permitidos las caretas? 
 
Respuesta: Si. Necesitamos cumplir con las regulaciones y todos los niños (y el personal) 
estarán enmascarados y seguirán las pautas de distanciamiento. Se proporcionará cubrebocas 
a los estudiantes que se olviden de la suya. Los estudiantes pueden usar una careta ADEMÁS 
de su cubreboca.  
 
Pregunta: ¿Dónde y cuándo dejo a mi hijo? 
 
Respuesta: No puede dejar a su hijo antes de las 8:50 AM y no más tarde de las 9:00 AM en la 
calle May o calle 17.  La escuela abrirá a las 9:00 AM. Los estudiantes se reúnen en el patio 
junto a la cafetería. 
 
Pregunta: ¿Dónde y cuándo recojo a mi hijo? 
 
Respuesta: Los estudiantes saldrán de la clase a las 10:50 AM y pueden ser recogidos a esta 
hora (no más tarde de las 11:00 AM, por favor) en el mismo lugar donde los dejaron. 
 
Pregunta: ¿Cuál es el proceso de selección de llegadas? (control de temperatura, encuesta, 
etc.) 
 
Respuesta: A los estudiantes se les harán algunas preguntas sobre los síntomas y la salud 
familiar después de que le tomen la temperatura. Luego, los estudiantes se registrarán en la 
escuela para garantizar el rastreo de contactos. NO envíe a su hijo/a a la escuela si está 
enfermo. 
 
Pregunta: ¿Cuántos niños habrá en persona limitada? 
 
Respuesta: Tendremos alrededor de 40 estudiantes en total para toda la escuela. Los niños 
estarán aquí dos días a la semana durante 2 horas al día (un total de 4 horas). Los estudiantes 
estarán aquí los lunes y miércoles o martes y jueves. 
 
Pregunta: ¿Quiénes son los otros estudiantes? 
 
Respuesta: No podemos dar esta información ya que se considera confidencial, ¡pero lo 
descubrirán cuando vengan a la escuela! 
 
Pregunta: ¿Cuántos estudiantes hay en un grupo? 
 
Respuesta: Habrá grupos de menos de cinco estudiantes. 
 



Pregunta: ¿Quién es el maestro? 
 
 
Respuesta: Estamos trabajando en asignar personal al programa. Anticipamos que cada grupo 
tendrá un maestro y un asistente de instrucción. 
 
Pregunta: ¿Cuántos niños viajarán en cada autobús? 
 
Respuesta: Se requiere que el transporte siga medidas de seguridad específicas. Cada 
estudiante tendrá su propio asiento, pero no estamos seguros del número específico de 
pasajeros o del nivel de grado de los estudiantes. 
 
Pregunta: ¿Qué estarán haciendo en LIPI? 
 
Respuesta: Los estudiantes recibirán ayuda con sus clases. Algunos estudiantes tomarán la 
clase que ya están tomando usando su ipad. No se darán nuevas instrucciones. Crearemos un 
ambiente cálido y positivo para los niños. 
 
Pregunta: ¿Es esto opcional? 
 
Respuesta: Si. También puede intentarlo y, si no funciona para su familia, puede detener el 
programa en cualquier momento. 
 
Pregunta: ¿Cuál es el proceso si mi hijo se enferma durante el programa LIPI? 
 
Respuesta: Se llamará a las familias para que los recojan si un estudiante tiene algún síntoma 
de enfermedad. Los estudiantes se mantendrán separados de los otros estudiantes en el 
auditorio. 
 

 
 


