
 
 

 
 
 
Este documento de FAQ (Preguntas Frecuentes) está destinado a ayudarle a entender 
el plan de GPA para el aprendizaje continuo y responder a las preguntas que usted 
puede tener con respecto al plan y el resto del ciclo escolar. 
 
 
➔ ¿Cuándo abrirán la escuela de nuevo? 

◆ La escuela permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. GPA continuará 
tomando decisiones basadas en las instrucciones de funcionarios locales, 
estatales y federales. Todas las actualizaciones de esta información serán 
publicadas en nuestro sitio web www.gompersprep.org y redes sociales 
(Gompersprep en Instagram). 

 
➔ ¿Cómo será el plan de Continuidad del Aprendizaje para GPA? 

◆ A los estudiantes se les asignará un miembro del personal de GPA para                         
que sirva como su tutor durante el resto del año escolar. Ellos crearán un                           
programa continuo de apoyo con su familia para ayudar a completar las                       
asignaciones de su hijo. 
 

➔ ¿Qué pasa si perdí mi paquete o estaba ausente cuando se distribuyeron los 
paquetes? ¿Dónde puedo obtener los paquetes ahora? 
◆ Los paquetes se pueden descargar o imprimir desde el sitio web de GPA 

( www.gompersprep.org). Si es necesario, los tutores también pueden 
acceder al material para el estudiante. En realidad no tienes que tener el 
paquete para hacer el trabajo. El tutor puede recitar el material según 
sea necesario. 
 

➔ ¿Qué pasará con mis calificaciones? 
◆ Las calificaciones no pueden disminuir como resultado de este trabajo - 

sólo aumentan. Los estudiantes recibirán Crédito/No Crédito para el 
Semestre 2. 
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➔ ¿Qué pasará con mi promedio general de calificación (g.p.a.) como resultado de 

la calificación crediticia/sin calificación crediticia? 
◆ El Semestre 2 no tendrá impacto en tu g.p.a. acumulativo. Tu g.p.a. 

acumulativo será el mismo que al final del Semestre 1. 
 

➔ ¿Y si tuviera una "D" o una "F" en mi clase antes de las vacaciones de primavera, 
tengo que preocuparme por recuperar el trabajo perdido? 
◆ No, tú no estás obligado a compensar la falta de trabajo, aunque si tu 

eres capaz, tú puedes continuar tu aprendizaje y presentar trabajo. Pónte 
en contacto con tu profesor o tutor para obtener más información.  

 
➔ ¿Se darán nuevas asignaciones? 

◆ Si es solicitada por el estudiante o sus padres - eso se determinará de 
forma individual. 
 

➔ ¿Se calificarán los paquetes de enriquecimiento?  
◆ No. 

 
➔ Si los paquetes de enriquecimiento no están siendo calificados, ¿cómo 

comunicarán las decisiones sobre las calificaciones semestrales? 
◆ Los tutores compartirán información con los profesores y se les dará                     

crédito. Las calificaciones no pueden bajar de su estado actual; Sin                     
embargo, si su hijo tiene actualmente un grado bajo, el trabajo que                       
continúa completando con sus tutores le da la oportunidad a su hijo de                         
aumentar sus habilidades. 

 
➔ ¿Qué pasa si completé todos mis paquetes de enriquecimiento? 

◆ ¡Excelente! Tu tutor revisará el paquete contigo. Ve la Charla del Director 
en nuestro sitio web de GPA para ver lo que puedes hacer una vez 
completado tu trabajo.  
 

➔ ¿Habrá exámenes finales trimestrales? 
◆ No. 

 
➔ Si mi hijo no tiene una computadora, ¿cómo se supone que van a completar el 

trabajo? 
◆ Si no hay computadora, no hay problema. No se requieren computadoras. 

Su tutor trabajará con usted para encontrar la mejor manera de acceder 
al material.  
 

➔ ¿Tendré clase en línea con mis profesores? 
◆ No. Trabajarás con tu tutor asignado semanalmente. Esto puede ser por 

teléfono, computadora u otros medios de comunicación desde el hogar. 
Tu tutor te ayudará a conectarte con tus profesores según sea necesario. 
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➔ ¿Tengo que usar Zoom para conexión/tutoría? 
◆ No. Tu y tu tutor determinarán juntos cual es la mejor manera para que 

permanezcan conectados. 
 

➔ ¿Presentaré exámenes y pruebas? 
◆ No. 

 
➔ ¿Debo continuar con mis suplementos en línea como Khan Academy/Let’s Go 

Learn? 
◆ Si tu tienes los medios, SÍ. Esto no será necesario, pero es una buena idea. 

Tómate el tiempo para discutir esto con tu tutor. 
 

➔ ¿Habrá escuela de verano/campamento de verano? 
◆ No. El campus GPA no estará abierto este verano. La información 

actualizada del campus será publicada en nuestro sitio web 
www.gompersprep.org y redes sociales (Gompersprep en Instagram). 

 
➔ ¿Cómo se prestarán los servicios de Educación Especial? ¿Por ejemplo Terapia 

del Lenguaje o Terapia Ocupacional? 
◆ Se elaborará un plan individualizado, el Plan de Aprendizaje Temporal 

(TLP), para determinar cómo se prestarán los servicios durante el cierre de 
la escuela. Los administradores de casos se pondrán en contacto con las 
familias para crear estos planes. 

 
➔ ¿Cómo sabrá mi tutor cómo modificar mis tareas basadas en mi IEP? 

◆ Tu tutor trabajará con tu Administrador de Casos para revisar tu TLP, que 
tendrá en cuenta tus necesidades individualizadas. 
 

➔ ¿Tengo que presentar mi examen AP? 
◆ Esto depende de cada estudiante. Cualquier estudiante que no quiera 

presentar el examen y quiera recibir un reembolso debe enviar un correo 
electrónico al Subdirector Bartholomew. Puedes leer acerca de los 
cambios en el examen AP aquí. 

◆ ( https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students) 
 

➔ ¿Qué pasa si todavía no he terminado de pagar mis honorarios del examen? 
◆ Eso está bien. Si te inscribiste para el examen, todavía se te considera 

registrado. Podemos encargarnos de los pagos en una fecha posterior. 
 
 

3 

https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students


 
➔ ¿Podré obtener un reembolso si decido no tomar un examen que he pagado? 

◆ Sí, eventualmente. Solicitamos tu paciencia ya que no podremos 
proporcionar los reembolsos hasta que el campus reabra. 
 
 

➔ ¿Qué pasará con mis clases AP y el crédito ponderado? 
◆ No.  El crédito ponderado no se dará para el semestre 2 en las clases  de 

AP. Los estudiantes recibirán crédito/ sin crédito. Esto no tendrá un 
impacto en tu g.p.a acumulativo o admisión a la universidad.  

◆ Vease el  joint statement between the colleges, universities, State Board of 
Education and the Department of Education (DOCX). 

 
➔ ¿Qué pasa si quiero tomar el examen AP, pero necesito una computadora 

portátil, cargador, y/o acceso a Internet? 
 
◆ College Board suministrará los materiales necesarios. Para iniciar este 

proceso, por favor notifica a tu tutor, y también pónte en contacto con el 
Subdirector Bartholomew. 

 
➔ ¿Todavía vamos a Disneylandia por Grad Nite? 

◆ Desafortunadamente no. Debido a COVID 19 todos los pagos que has 
hecho para Grad Nite serán reembolsados completamente cuando la 
escuela sea reabierta. 

◆ Ver Actualización de Disney de Abril 3, 2020 a continuación: 
"Como resultado de las pandemias sin precedente y en conformidad con 
la orientación proporcionada por expertos en salud y funcionarios 
gubernamentales, el Disneyland Resort, el parque temático y los hoteles 
están actualmente cerrados y no se ha determinado una fecha de 
reapertura. Continuaremos evaluando cuidadosamente esta situación 
compleja y fluida" 

 
➔ ¿Va a haber un Baile de Fin de Curso (Prom)? 

◆ Desafortunadamente no, este evento ha sido cancelado. Cualquier pago 
que hayas hecho por adelantado te será devuelto en una fecha posterior. 
 

➔ ¿Habrá una ceremonia de graduación? 
◆ Lamentablemente no, la ceremonia que normalmente se celebra en el 

Centro Jacobs, programada para Junio, lamentablemente, se ha 
cancelado debido a la pandemia y las instrucciones de distanciamiento 
social. Los estudiantes que están en camino de graduarse, recibirán su 
diploma.  
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◆ Si algo cambia con las órdenes de permanecer en casa relacionadas al 

COVID-19, te informaremos. Próximamente habrá más información. 
 

➔ ¿Qué pasa con los requisitos de HS para graduarse? 
◆ Los estudiantes que reciban crédito por sus cursos del Semestre 2 

estarán en camino de graduarse. Los requisitos adicionales de 
graduación, como el servicio comunitario, serán eximidos para la clase de 
2020, debido a la pandemia. 

 
➔ ¿Cómo afectará esto a mis admisiones universitarias? 

◆ Las universidades están dispuestas a aceptar calificaciones de crédito/no 
de crédito en lugar de calificaciones de letras para todos los cursos, 
incluidos los cursos A-G, completados en la primavera/verano de 2020 
para todos los estudiantes. Los grados de crédito/no crédito no 
afectarán los cálculos de UC o CSU de g.p.a. Además, las universidades 
han nombrado otras maneras en que apoyarán el acceso de los 
estudiantes a la universidad durante este tiempo. Véase la declaración 
conjunta de los colegios, las universidades, la Junta Estatal de Educación 
y el Departamento de Educación).joint statement between the colleges, 
universities, State Board of Education and the Department of Education ). 

 
➔ Si no regreso a GPA y he pedido libros prestados de la biblioteca escolar, un 

saco del grado 12, o tecnología, ¿cuándo voy a ser capaz de devolver la 
propiedad GPA? 
◆ Una vez que el campus se reabra, puedes devolver cualquier artículo que 

se te haya prestado. 
 

➔ Me siento estresado por todo esto y la incertidumbre de mi futuro. ¿Con quién 
puedo hablar? 
◆ Nuestro equipo de asesoramiento GPA está disponible para apoyar a los 

estudiantes por correo electrónico, Google Meet y Google Chat. La 
información de contacto por correo electrónico de tu orientador se puede 
encontrar aquí: 

● 6 o/7o grado – Sra. Beltran ebeltran@gomperscharter.org 
● 8 o/9 o grado – Sra. Smith asmith@gomperscharter.org  
● 9 o/10 o grado – Sra. Strickland bstrickland@gomperscharte.org 
● 11o/12 o grado – Sra. Canto vcanto@gomperscharter.org 
● Wingspan/Orientador Vocacional - Srita. Rojas 

jrojas@gomperscharter.org 
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