
Preguntas y respuestas de DELAC 
8/20/2020 

 
1. Pregunta 

¿Son suficientes los puntos de acceso (hotspots) distribuidos por FUSD suficiente para 
admitir 3 dispositivos? Alguien me contó que el Internet es limitado y que no hay 
capacidad suficiente para 3 dispositivos. 

 
Respuesta 
Se pueden conectar hasta 10 dispositivos a un hotspot; sin embargo, según las 
investigaciones más recientes, no se recomienda conectar más de cuatro dispositivos a 
la vez. 

 
2. Pregunta 
¿Puedo obtener una copia del PowerPoint (presentación) de esta noche? 

 
Respuesta 
Puede acceder a la presentación en el sitio web del Departamento de Aprendices de 
Ingles https://els.fresnounified.org/  

 
3. Pregunta 

La tableta de mi hija no funciona y ya me comuniqué con FLATS y dejé un mensaje. 
Todavía no me han contactado. ¿Qué hago en esta situación? 

 
Respuesta 
FLATS actualmente está recibiendo unas 6,000 llamadas al día. Se recomienda que los 
padres, en lugar de llamar, envíen un correo electrónico a FLATS a 
flats@fresnounified.org . FLATS devolverá las llamadas lo más pronto posible. 

 
4. Pregunta 

Quiero hacer una pregunta en el chat o ¿cuándo hago una pregunta? 
 

Respuesta 
Puede acceder a esta presentación en el sitio web del distrito en idioma inglés. Puedes 
llamar a Departamento de Aprendices de Ingles a 457-3928. 

 
5. Pregunta 

Quiero preguntar por qué no se ofrecen desayunos y almuerzos juntos. 
 

Respuesta 
Ofrecemos una variedad de opciones de desayuno. El desayuno y el almuerzo se sirven 
juntos de 7 a 9 a. M. 

 

https://els.fresnounified.org/
mailto:flats@fresnounified.org


6. Pregunta 
Buenas noches, mi nombre es Raquel Yerena. Mi pregunta es ¿cómo se administrarán 
los exámenes de kindergarten? 

 
Respuesta 
Los exámenes se administrarán a través de iReady. 

 
7. Pregunta 

¿Se van a dar los $365 dólares por niño a los estudiantes que reciben almuerzos gratis y 
/ o reducidos? Esto se debe a que a los niños a menudo no les gustan las comidas del 
almuerzo, esto les permitiría a los padres comprar víveres que puedan cocinar para sus 
hijos y que les gusten. No estoy seguro si esto es parte de la Ley CARES o un cheque que 
los distritos les dan a los padres. 

 
Respuesta 
Esta fue una EBT pandémica única proporcionada por el estado. No hemos escuchado 
que lo volverán a ofrecer en este momento. 

 
8. Pregunta 

No recibí ninguna notificación sobre esta reunión ni supe de esta reunión. Nadie me 
dijo. Vi esta reunión en las redes sociales. 

 
Respuesta 
Puede llamar a Departamento de Aprendices de Ingles a 457-3928. 

 
9. Pregunta 

No recibí copias de esta reunión. Solo recibí las hojas para votar. 
 

Respuesta 
La información para la reunión y las boletas se enviaron a casa la semana anterior al 
domicilio registrado en el archivo. 

 
10. Pregunta 

¿El chat es solo para usuarios de DELAC o para el público en general? 
 

Respuesta 
Es para el público en general, pero solo los representantes de DELAC pueden votar. 

 
11. Pregunta 

¿Cómo pueden otras familias ver y escuchar esta reunión? 
 

Respuesta 



La información para la reunión y las boletas se enviaron a casa la semana anterior al 
domicilio registrado en el archivo. Si no está recibiendo la información, comuníquese 
con el Departamento de Aprendices de Ingles a 457-3928. 

 
12. Pregunta 

¿Por qué no todas las escuelas dan el mismo almuerzo? 
 

Respuesta 
Hemos proporcionado una variedad de opciones de desayuno, y el desayuno / almuerzo 
se sirven juntos de 7:00 a 9:00 a. M. para la comodidad de nuestras familias. Durante la 
primera semana, FUSD estaba aprendiendo cuántos alimentos se solicitarían en cada 
escuela y debido a la escasez, se hicieron ajustes. La próxima semana, las comidas 
deben coincidir con el menú, pero los menús están sujetos a cambios. 

 
13. Pregunta 

¿Cómo se administrarán las pruebas EL y cómo se preparará a los estudiantes? 
 

Respuesta 
Existe un plan para que los exámenes sean administrados por el sitio escolar y por un 
empleado del Departamento de Servicios de Aprendices de inglés con cita previa. El 
examen durará una hora. 

 
14. Pregunta 

El distrito ha realizado muchos cambios y el distrito solo ofrece un número de teléfono 
para cuestiones de tecnología. Mi solicitud es que se expanda y / o agregue más líneas. 

 
Respuesta 
El Centro de Apoyo a la Tecnología y el Aprendizaje Familiar (FLATS) actualmente recibe 
más de 8,000 llamadas telefónicas por día y ampliará el personal para ayudar a 
minimizar el tiempo de espera. 

 
15. Pregunta 

¿La escuela de mi vecindario ofrece el mismo desayuno y almuerzo todos los días? 
 

Respuesta 
Hemos proporcionado una variedad de opciones de desayuno, y el desayuno / almuerzo 
se sirven juntos de 7:00 a 9:00 a. M. para la comodidad de nuestras familias. Durante la 
primera semana, FUSD estaba aprendiendo cuántas comidas se solicitarían en cada 
escuela y debido a la escasez, se hicieron ajustes. La próxima semana, las comidas 
deben coincidir con el menú, pero los menús están sujetos a cambios. 

 
16. Pregunta 

¿Cómo se administrarán los servicios de tutoría? 
 



Respuesta 
Se les dará prioridad de tutoría a los estudiantes EL a largo plazo. También se brindarán 
servicios de tutoría a los estudiantes en las escuelas. Comuníquese con su escuela para 
obtener más información y solicitar servicios de tutoría. 

 
17. Pregunta 

¿Si ya se han enviado las boletas para los oficiales? 
 

Respuesta 
Fueron enviadas por correo con el paquete de información. 


