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1. Pregunta 

La pregunta más importante que tengo es con todo lo que está pasando. Sé que 
debemos anticipar que ocurrirá la enfermedad. ¿Cómo se asignarán los sustitutos para 
los maestros? ¿Habrá un día sin clases o los sustitutos tendrán acceso para poder 
instruir? 

 
Respuesta 
Hay un plan en el distrito para maestros sustitutos y se han capacitado más de 400 
sustitutos en FUSD. Estamos trabajando con Recursos Humanos para mantener el 
mismo proceso que se usó en años anteriores, que consiste en que los maestros llamen 
cuando estén enfermos y / o tengan una cita. Los suplentes tendrán acceso al sitio de 
TEAMS en línea para maestros, etc. Los suplentes están recibiendo las mismas 
capacitaciones que los maestros. El Departamento de Educación Especial también 
proporcionará sustitutos para el personal “Para”. 

 
2. Pregunta 

¿Puede especificar cuál es el propósito del comité DAC? ¿Cómo se asegura FUSD de que 
todos los padres estén al tanto de esta oportunidad de participación? ¿Cómo se asegura 
FUSD de que las opiniones de los padres y las necesidades de las diferentes escuelas se 
escuchen a través de este comité? ¿Qué plataforma está usando FUSD para recopilar 
TODAS las voces de los padres? ¿Cómo monitorea FUSD la participación transparente 
del comité DAC? 

 
Respuesta 
El Comité Asesor del Distrito (DAC) es un comité compuesto por padres y dirigido por 
padres que proporciona comentarios y recomendaciones sobre una variedad de temas 
del distrito, como el Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP), el Plan de 
Continuidad y Asistencia del Aprendizaje, el presupuesto que apoya el LCAP, el plan de 
apertura de las escuelas, etc. Las opiniones y comentarios se proporcionan al distrito y a 
la Mesa Directiva de Educación. La Universidad para Padres facilita las reuniones del 
DAC, trabaja con los consejos escolares para ayudar a facilitar la elección de los 
representantes escolares que ocupan puestos como miembros del DAC y supervisa la 
participación transparente al garantizar que las reuniones se lleven a cabo de manera 
adecuada, se sigan los estatutos y se tomen las minutas. Se llevan a cabo 5 reuniones 
del DAC durante todo el año y se utilizan diferentes plataformas para recopilar las voces 
de los padres, como DAC, DELAC y encuestas. 

 
3. Pregunta 



Estoy muy preocupado(a) por los niños que tienen padres que trabajan y que no pueden 
estar allí durante el tiempo asincrónico. ¿Cómo podremos conectarnos con los maestros 
más tarde por la noche? 

 
Respuesta 
Los maestros no estarán disponibles después de las 5 p.m., pero hay otra opción. En 
lugar de eLearn at My School, los padres pueden elegir eLearn Academy, que es solo 
instrucción asincrónica. Este es un tipo diferente de aprendizaje y los padres deben 
comunicarse con el sitio de su escuela para solicitar una referencia. 

 
4. Pregunta 

¿Los estudiantes practicarán deportes? 
 

Respuesta 
Según el último informe de CIF, los deportes de la escuela preparatoria comenzarán en 
diciembre; sin embargo, no ha habido un anuncio sobre deportes de primaria. Esta es la 
información más reciente disponible y puede cambiar según la condición de salud en el 
valle. 

 
5. Pregunta 

El mencionó deportes. ¿Sucederán este otoño para las escuelas primarias y secundarias? 
 

Respuesta 
Puede haber deportes en la escuela preparatoria a partir de diciembre. En primaria y 
secundaria, eventualmente puede haber deportes. Vea la respuesta anterior. 

 
6. Pregunta 

¿Qué plataforma usa FUSD para obtener todas las voces de los padres? ¿Cómo puede 
FUSD asegurar que todos los padres conocían esta oportunidad de participar con 
opiniones? ¿Puede especificar cuál es el propósito de DAC y cómo monitorea el FUSD la 
transparencia? 

 
Respuesta 
Vea la respuesta de pregunta # 2. 

 
7. Pregunta 

¿Habrá opciones de apoyo emocional para los padres? 
 

Respuesta 
559-457-3359 Proyecto ACCESS: Apoyo para estudiantes en hogares de crianza y sin 
hogar. Se proporcionó un enlace a CARE Solace. Este apoyo es para estudiantes y 
familiares. El cuidado y la atención de CARE Solace se brindará dentro de una hora 
después de la solicitud. 

 



8. Pregunta 
¿Es la misma oficina que dirige la educación nativo-americana?? 

 
Respuesta 
Sí, la educación nativo-americana es parte del Departamento de Servicios de Idioma 
Inglés. Si tiene preguntas sobre este programa, puede comunicarse con el 
Departamento de Servicios de Idioma Inglés al 457-3928. 

 
9. Pregunta 

Me pregunto si existen licencias del sitio escolar o empresariales para el programa 
Rosetta Stone que permitirían a los estudiantes y tal vez a los maestros o al personal 
aprender varios idiomas. 

 
Respuesta 
Las licencias de Rosetta Stone son solo para estudiantes; sin embargo, Rosetta Stone 
tiene pruebas gratuitas para el público en general y paquetes familiares. Como 
informativo, el sitio web de FUSD se puede traducir al español o al hmong haciendo clic 
en el botón de traducción. 

 
10. Pregunta 

¿Dónde puedo hacer que mi hija sea evaluada para el autismo? Ha sido diagnosticada 
por CVRC. ¿Pero quería que la evaluaran para que pudiera empezar la escuela? 

 
Respuesta 
Si su hija es menor de 5 años, comuníquese con el Programa Infantil Lori Ann para 
recibir instrucciones de evaluación al 248-7236 y / o en FresnoUnified.org. Las 
colocaciones de educación especial dependerán de los resultados de la evaluación. Si un 
estudiante ya está inscrito en FUSD y el padre está buscando una evaluación, 
comuníquese con la escuela para obtener instrucciones para hacer la solicitud por 
escrito. 

 
11. Pregunta 

¿El desayuno y el almuerzo serán diferentes cada día para los estudiantes? 
 

Respuesta 
Sí, se proporcionará una amplia variedad de almuerzos escolares. 

 
12. Pregunta 

¿Qué opciones existen para los padres que trabajan, tienen niños en kínder y necesitan 
estar con el niño durante la instrucción en línea? 

 
Respuesta 
Aunque sería útil, no se requiere que los padres / guardianes estén presentes con el 
estudiante durante la instrucción. Existe una alternativa que los padres pueden elegir, 



que es eLearn Academy. Esto requeriría que el estudiante deje su escuela y se inscriba 
en eLearn Academy, que es una escuela asincrónica. Esto todavía requiere que las 
familias se reúnan con un maestro al menos 1 o 2 días a la semana. 

 
13. Pregunta 

¿Las comidas escolares son diferentes cada día? ¿Hay un calendario de menú? 
 

Respuesta 
Vea la respuesta de pregunta # 11. 


