Preguntas Frecuentes
Academia de verano, 2021
1. ¿Quién es elegible para inscribirse en la Academia de verano?
● Academia Primaria: Cualquier estudiante de Kindergarten, 1º, 2º, 3º o 4º grado actualmente inscrito en
OTSD.
● Academia de escuela intermedia: Cualquier estudiante de 6, 7 o 8 grado actualmente inscrito en OTSD.
● Academia de Sandy High: cualquier alumno actualmente inscrito en 8, 9, 10, 11 o 12 grado.
2. ¿Cuál es el costo?
GRATIS
3. ¿Dónde estará ubicada la Academia?
● Academia Primaria: Primaria Naas
● Academia de la Escuela Intermedia:Boring Middle School (Sesión 1) y Cedar Ridge Middle School(Sesión 2)
● Academia de Sandy High: Sandy High School
4. ¿Cuál es el horario?
● Academia de la escuela primaria
Sesión 1: 21 de junio al 24 de junio, 28 de junio al 1 de julio y del 5 al 8 de julio
Sesión 2: 2-5 de agosto, 9-12 de agosto y 16-19
Hora: 9 am -1 pm
●Academias de escuela intermedia y preparatoria
Sesión 1: 21 de junio al 24 de junio, 28 de junio al 1 de julio
Sesión 2: 2-5 de agosto, 9-12 de agosto
Hora: AM Sesiones: 8 am - 11 am
Sesiones PM: 11:30 am - 2:30 pm
5. ¿Se proporcionarán comidas?
● Los estudiantes de primaria recibirán desayuno y almuerzo en el sitio.
● Los estudiantes de secundaria y preparatoria recibirán un almuerzo para llevar al final de la sesión de la
mañana / comienzo de la sesión de la tarde. Los estudiantes que se quedan para las sesiones de la mañana y
de la tarde podrán almorzar en el campus.
6. ¿Se proporcionará transporte?
Se proporcionará transporte dentro de los límites de OTSD. Un horario de rutas / horarios estará disponible
después de que se cierre el registro.
7. ¿Y los protocolos de salud?
Implementaremos las reglas de Covid que estén intactas cuando comience la academia de verano.
Ejemplos: uso de cubrebocas, distanciamiento social, desinfección de manos, etc.
8. ¿Tengo que asistir a ambas sesiones?
• Los estudiantes de primaria pueden asistir a la Sesión 1 o Sesión 2 o ambas sesiones.
• Los estudiantes de secundaria y preparatoria pueden asistir a una clase de la mañana y/o una clase de la
tarde y también pueden optar por asistir a la Sesión 1 y / o la Sesión 2.
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9. ¿Qué pasa si mi hijo no puede hacer todos los días de la sesión?

•

No se requiere la asistencia a las sesiones de la escuela primaria, pero será requerida al nivel
de secundaria porque los estudiantes estarán trabajando para obtener créditos.

•

Esperamos que los estudiantes participen durante cada semana de su sesión. No podemos
aceptar registros para segmentos de 1 semana de una sesión.

10. ¿Se utilizarán Chromebooks?
● Habrá una actividad en línea mínima, dependiendo de la clase.
11. ¿Cómo vamos a ser contactados con la confirmación de la inscripción y la información adicional?
● Recibirá una confirmación de correo electrónico con el horario de su hijo.
● Si planea usar el transporte de autobuses escolares, STA le enviará un correo electrónico con la ruta
de autobús y el horario.
12. ¿Podrán los estudiantes jugar afuera en el patio de recreo?
● Sí
13. ¿Qué tipo de actividades podrán hacer los estudiantes?
● Primaria: literatura, matemáticas, excursiones de ciencia en la escuela., arte, otro enriquecimiento
● Intermedias y secundarias : Académicos y clases electivas.
14. ¿Habrá una opción de aprendizaje a distancia?
No hay opción de aprendizaje a distancia. Todas las clases y actividades serán presenciales.
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