
¡Todo el Ayuntamiento
informándote en vivo!

Sesión de preguntas y respuestas
sobre asuntos académicos

¡Levanta la mano para participar!
Escribe en el chat

tus comentarios o preguntas



Mientras 
esperamos a que 
llegue mas gente, 
veamos a estos 
fabulosos videos 
de bailes para 
lavarse las 
manos...



Por favor desactiva tu microfono (mute) cuando otros estén hablando.

Escribe tus preguntas en el chat Zoom
o levanta la mano para que hacer preguntas

o comenta por inbox en el Instagram de All City Council
(@AllCityCouncilOUSD).

ACC Live! Reglas para esta sesión:



Nuestros panelistas hoy:
Estudiantes:
Mica Smith-Dahl, Miembro de la Mesa Directiva Estudiantil

Denilson Garibo, Miembro de la Mesa Directiva Estudiantil

Jessica Ramos, Directora de Salud y Bienestar

Samantha Pal, Directora de Medios

Personal:
Kyla Johnson Trammell, Superintendente

Sondra Aguilera, Directora Académica

Lucia Moritz, Superintendente de Red de Secundaria

Vinh Trinh, Gerente, Programación y Apoyo Integral a los Estudiantes

Elizabeth Paniagua, Coordinadora de Preparación Post-Secundaria, y de Aprendizaje Vinculado de Secundaria



Hay una nueva fecha de contemplada:
Las escuelas permanecerán cerradas hasta el día

1 de mayo del 2020
Se ha tomado la decisión de extender el cierre un mes mas, esta decisión se tomó

en colaboración con la Oficina de Educación del Condado de Alameda (ACOE),
el Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda

y los de otros cinco condados del Área de la Bahía.

Noticias del Superintendente sobre la 
reapertura de escuelas



1. Acceso a materiales
2. Efecto en las calificaciones
3. Efecto en los examenes
4. Efecto en las graduaciones
5. Preguntas de estudiantes de 12º grado sobre sus solicitudes de 

ingreso a la universidad

Preguntas de los estudiantes
Hemos recopilado preguntas de estudiantes de toda la ciudad e
identificamos 5 temas a tratar



¿Cómo pueden los estudiantes acceder a los materiales
de sus profesores durante los cierres?

¿Qué hago si quiero ponerme en contacto con un profesor,
consejero o personal de mi escuela?

¿Cómo puede OUSD, las escuelas y los maestros ayudar a los estudiantes mientras lidian con esta crisis en 
casa y buscan mantenerse al corriente de su educación y de lo qué están asignando los maestros? ¿Cómo 
pueden las escuelas proporcionar un horario flexible para ayudar a los estudiantes ante las actuales 
circunstancias y las diversas situaciones que enfrentan?

¿Qué puedo hacer si necesito Internet en casa? ¿Qué puedo hacer si no tengo una computadora en casa?

¿Se verá afectada mi asistencia por el cierre escolar?

Acceso a Materiales



Proyectos/Tareas Asignadas: Cada escuela tiene un 
plan educativo publicado en el sitio web

Comunicación con profesores: Pónte en contacto 
con tu escuela o maestro por correo electrónico

Computadora/Acceso a Internet: Repartiremos 
dispositivos a partir del 8 de abril. Para internet 
con tarifas bajas ve a internetessentials.com, o a 
techexchange.org, o llama al (510) 866-2260 para 
más información sobre computadoras gratis.

Asistencia: No hay ningún efecto negativo en tu 
asistencia, ya que las escuelas están cerradas.

¿Cómo pueden los alumnos obtener los materiales de sus profesores
durante los cierres?
www.ousd.org/covid-19studentlearning

http://internetessentials.com
http://www.techexchange.org
http://www.ousd.org/covid-19studentlearning


¿Cómo se verán afectadas las calificaciones de los estudiantes?

¿Recibiré calificaciones durante las semanas anteriores al cierre
de las escuelas?

¿Ganaré créditos para el semestre de primavera?

Cada escuela y cada maestro está asignando material y calificaciones de diferentes maneras.  ¿Se 
supone que es lo mismo para cada escuela y cada nivel de grado?

¿Cómo podrán los estudiantes de los Cursos de Recuperación de Crédito  recobrar sus clases?

Efecto en las calificaciones



Recuperación de créditos: Queremos ayudar a nuestros estudiantes a continuar recuperando sus créditos 
en línea con APEX. Sin embargo, hasta que podamos garantizar un acceso equitativo a la tecnología, 
suspenderemos los cursos de recuperación crediticia en APEX.  Estamos solicitando orientación y políticas 
claras del departamento de educación, el condado y el estado sobre la educación a distancia y la 
recuperación de créditos en línea.

¿Cómo se verán afectadas las calificaciones?
Calificaciones antes de los cierres Calificaciones durante los cierres Calificaciones en el futuro

Los estudiantes recibirán 
calificaciones por el trabajo en 
curso o terminado antes del 
viernes 13 de marzo

Los estudiantes no recibirán 
crédito ni serán penalizados por 
trabajos completo/incompleto 
realizados durante el cierre.

Buscamos la manera de 
garantizar que los estudiantes 
obtengan crédito.  Esperamos la 
orientación estatal y federal en 
torno a esto. Garantizar que los 
estudiantes obtengan crédito es 
una prioridad máxima.



¿Qué pasará con las pruebas estatales como SBAC y ELPAC?

¿Qué pasará con los exámenes de ingreso a la universidad y los 
exámenes de AP para los que ya se inscribieron?

Efecto en los exámenes



➔ Las pruebas estatales han sido suspendidas.

➔ El SAT de mayo ha sido cancelado. Actualmente los SAT de junio todavía están previstos.  AP está 
explorando ofrecer pruebas de AP en línea.

Aquí está el enlace al sitio web del Consejo Universitario para obtener información actualizada sobre 
las pruebas SAT, ACT y AP:
Noticias de la Mesa Directiva Universitaria sobre SAT
Noticias de la Mesa Directiva Universitaria sobre AP

¿Seguiré tomando exámenes estatales y exámenes de ingreso a la 
universidad?

https://pages.collegeboard.org/natural-disasters
https://pages.collegeboard.org/collegeboard-covid-19-updates


¿Se retrasará mi graduación?

¿Habrá celebraciones de fin de año y eventos como ceremonias de 
promoción y graduación?

¿Tendrán los estudiantes que asistir a la escuela en el verano?

¿Es cierto que el año escolar se extenderá?

Efecto en las graduaciones



❖ Esperamos tener celebraciones de fin de año.

❖ Estamos a la espera de más información del Estado y del Condado acerca de cualquier extensión 
de la directriz de «resguardo en casa» y de una fecha prevista para regresar a la escuela.

❖ Por el momento, no se ha decidido prorrogar el año escolar.  Continuaremos proporcionando 
noticias periódicament a medida que obtengamos nueva información. Estamos recibiendo nueva 
información todos los días.

¿Seguirán ocurriendo eventos de fin de año
y tendremos cursos de verano?



¿Afectará todo esto mis solicitudes a universidades de cuatro años?

¿Qué hay de mi solicitud a una universidad comunitaria?

¿Cómo puedo pedir que le manden por correo mi transcripción oficial a una escuela o entidad becaria?

¿Con quién me pongo en contacto si tengo preguntas sobre mis créditos, solicitudes universitarias o necesito 
ayuda?

Preguntas de estudiantes
de 12º grado



¿Cómo puedo obtener ayuda con mis solicitudes universitarias?

Para obtener más ayuda, comunícate con el consejero de tu escuela o counseling@ousd.org.

Para las transcripciones ve a ousdca.scriborder.com, nuestros registradores de distrito enviarán tus transcripciones 

oficiales por correo. Para recibir copias no oficiales, envía un correo electrónico a tu consejero.

Colegios de 4 años Colegios Comunitarios Atletas Académicos

Su curso sigue activo y las 

universidades de cuatro años parecen 

estar manteniendo sus plazos.  No 

esperamos que haya complicaciones 

con las solicitudes universitarias de 

estudiantes de 4 años.

Las solicitudes a Peralta College se 

comenzaron a recibir el lunes 16 de 

marzo.  Puedes hacer tu solicitud en 

línea en web.peralta.edu/apply-

inscribe.

Aquí hay una guía para ayudarte con 

tu proceso de solicitud a una 

universidad comunitaria.

Si eres un estudiante atleta, por favor 

asegúrate de estar registrado en la 

NCAA para participación de las 

Divisiones I, II o III.

Aquí está el enlace a la NCAA:

Actualización de la NCAA: COVID 19

● Preguntas frecuentes para 

estudiantes de NCAA

mailto:counseling@ousd.org
https://ousdca.scriborder.com/
https://web.peralta.edu/apply-enroll/
https://drive.google.com/open?id=1iRDQPzfDRBtBq__bVkZMUI7q6FzxwgOjoESlJtPEZPE
http://www.ncaa.org/themes-topics/covid-19
https://ncaa.egain.cloud/kb/EligibilityHelp/home


El acceso a los alimentos continuará



La Clínica Centros de Salud Escolar
Línea de consulta telefónica

(510) 481-4566
Lunes-Viernes 8:30am- 5:00pm

Clínica de Salud Hawthorne
1700 28ª Avenida

(510) 535-6440

Centro de Salud Youth Heart
286 E10th Street
(510) 879-1568

Youth Uprising en Escuela Secundaria Castlemont
8711 MacArthur Blvd. Suite A

(510) 428-3556

Horas
Miércoles: 1:30 - 4:30 p

Clínica para adolescentes del Asian Health Services
*Línea de asesoramiento telefónico sólo de M - F 11:00 a- 5:00 p*

510 - 912 - 8598

CENTROS DE SALUD EN 
PLANTELES DEL OUSD

Abiertos durante el cierre 
escolar y el resguardo en casa

Para estudiantes del OUSD que 
buscan citas médicas o 
reproductivas o de salud sexual, 
tales como control natal, pruebas 
de embarazo, plan B y pruebas y 
tratamiento de ITS:

Para consultar 
el horario de 
atención de 
las clinicas 

visita 
https://www.ousd.org/

Page/19145

https://www.ousd.org/Page/19145


¡Visite el sitio web de 

OUSD para mas 

noticias y muchos 

recursos!

www.ousd.org/covid-19

http://www.ousd.org/coronavirus


Escribe tu pregunta en el chat de Zoom
para ser llamado a hacer tu pregunta,

o comenta en la transmición de 
Instagram de All City Council 

(@AllCityCouncilOUSD).

● Preguntas que se hicieron 
con anterioridad

● Preguntas ACC de la 
escuela secundaria

● Preguntas de Instagram 
Live

● Preguntas del chat de Zoom
● Otras preguntas

¡Es hora de hacer preguntas!


