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Preguntas Frecuentes



Preguntas Frecuentes:
Información Sobre Calificaciones/Tareas

¿Serán calificados los estudiantes en su trabajo? ¿Cómo se calcularán las calificaciones?
- Si. Los estudiantes obtendrán calificaciones de sus maestros por aprendizaje fuera del campus. 
- Los estudiantes recibirán calificaciones basadas en nuestra política de calificaciones de GPA.

¿Habrá exámenes trimestrales?
- Si.

¿Cómo entregaré mi trabajo?
- Los trabajos se entregarán vía Google Classroom o por correo electrónico.

¿Las calificaciones de los estudiantes se registraran en PowerSchool?
- Sí. PowerSchool continuará siendo el Sistema de Información del Estudiante (SIS) de GPA
-

¿Recibirá mi hijo créditos para la preparatoria?
- Sí, siempre que completen con éxito el curso y obtengan una calificación aprobatoria.



Preguntas Frecuentes Continuación:
Informacion Sobre Calificaciones/Tareas
¿Qué pasa si mi hijo tiene una F en una clase? ¿Cómo podrán arreglarlo?

- Si un estudiante obtiene una "F", debe comunicarse directamente con su maestro lo antes posible para 
preguntar cómo puede mejorar esa calificación.

¿Cómo serán evaluados los estudiantes? Aprobado / reprobado o calificaciones?
- Los estudiantes serán evaluados a través de varias medidas; exámenes, pruebas, tareas, proyectos, 

ensayos, participación, etc. Los estudiantes recibirán una calificación por el trabajo completado a un nivel 
satisfactorio, de acuerdo con la política de calificaciones de GPA.

¿Mi hijo es un estudiante de 11vo. grado, pero tuvo una F en 10mo. grado, ¿necesitan recuperarlo?
- Si. Los estudiantes que recibieron una  "F" en su expediente académico deberán recuperar esos cursos 

para obtener crédito. Consulte con el consejero de su hijo.

¿Las calificaciones de mi hijo serán privadas para otros estudiantes?
- Las calificaciones de los estudiantes se guardarán en PowerSchool y se mantendrán confidenciales, como 

es nuestro protocolo normal.



Preguntas Frecuentes Continuación:
Información Sobre Calificaciones/Tareas
¿Qué pasa si mi hijo necesita volver a retomar un curso que falló en años anteriores?
- Los estudiantes que necesiten retomar los cursos deberán hacerlo durante el año escolar. Por 
ejemplo, puede que necesiten matricularse en dos cursos de inglés en el mismo año para recuperar el 
crédito.

¿Habrá escuela de verano el próximo verano?
- Eso está indeterminado en este momento. GPA tiene la intención de ofrecer escuela de verano si 
podemos.

¿Recibirán los estudiantes calificaciones de Civismo?
- Sí. Los estudiantes recibiran una calificacion en Civismo en base a su conducta en los cursos en línea.

¿Cómo sabré cuáles son las tareas de mi hijo para el día/la semana?
- Los maestros publicarán la tarea para los estudiantes en Google Classroom de manera oportuna y 
con instrucciones. También se alienta a los padres y a los estudiantes a que acudan a los maestros con la 
frecuencia que sea necesaria.



Preguntas Frecuentes Continuación:
Información sobre el uniforme y el código de vestimenta

¿Tengo que portar mi uniforme para las reuniones de Zoom?
- Sí. El atuendo de los viernes es aceptable.

¿Qué pasa si mi hijo no tiene una camisa de GPA para usar?
- Los uniformes de GPA los puede comprar en Mario’s Family Clothing - 28 North Euclid Avenue, 

National City CA 91950    (619) 264-6081

¿Tenemos que usar corbata o la vestimenta de los viernes?
-  Puedes usar la corbata o la vestimenta de los viernes toda la semana . Depende de ti.

¿Los estudiantes necesitan usar su uniforme de Educación Física para la clase de ENS?
- No. ENS se completará de forma remota y los estudiantes deben usar vestimenta deportiva 

adecuada.



Preguntas Frecuentes Continuación:
Información para el Grado 12

¿Los Seniors obtendrán una corbata senior?
- Si.

¿Habrá una camiseta para los estudiantes del doceavo? 
-Sí

¿Habrá Senior Sunrise?
-  No por ahora.

¿Vamos a hacer las Senior Talks?
- Tal vez, a ser determinado

¿Cuándo estará abierto Wingspan para los Seniors?
- Wingspan tendrá un horarios específico de oficina virtual. Por favor, envíen un correo electrónico a 

la Srita. Rojas a jrojas@gomperscharter.org y al Sr. Zhang a rzhang@gomperscharter.org para más 
información.  

mailto:jrojas@gomperscharter.org
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Preguntas Frecuentes Continuación:
Información de Asesoría
¿Podré reunirme con mi consejero en persona o en línea?
ー Tu podrás reunirte con tu consejero por teléfono o por Internet. Envía a tu consejero un correo 

electrónico con el asunto: "Solicitud de reunión" en el cuerpo del correo electrónico comparte la razón 
de la solicitud y las fechas y horas en que estás disponible. Tu consejero te responderá dentro de las 24 
horas.

¿Qué pasa si quiero cambiar mi horario o maestro?
ー Favor de mandar un correo electrónico a tu consejero

¿Qué programas y servicios estarán disponibles durante el aprendizaje a distancia?
ー Ofreceremos los mismos servicios - sólo que virtualmente.

¿Habrá recursos disponibles para los estudiantes y los padres?
ー Sí. Mantendremos nuestra página web actualizada con recursos para estudiantes y padres a los que se 

puede acceder en cualquier momento.



Preguntas Frecuentes Continuación:
Información Sobre Suministros/Recursos

¿Cómo obtendré mis útiles de la escuela?
- Se establecerán horarios de recolección por nivel de grado para útiles generales, incluida la tecnología 

para los nuevos estudiantes de 6to. y 7mo. grado.
¿Qué pasa si mi computadora no funciona? ¿ A quién puedo contactar?

- Comunicate con OTI al (619) 263-2171 o correo electronico a helpdesk@gomperscharter.org 
¿Necesitará una impresora mi estudiante?

- No, aunque una impresora sería un apoyo adicional para los estudiantes que trabajan mejor en papel.
¿Cómo puedo conseguir libros para lectura independiente?

- Pregunta a tu maestro o envía un correo electrónico a  la Srita. Furey a lfurey@gomperscharter.org o a la 
Sra. Buono a sbuono@gomperscharter.org 

¿Podrán los estudiantes visitar la biblioteca en GPA?
- No, no durante el aprendizaje fuera del campus.

¿Los estudiantes recibirán un planificador/agenda?
No, no se entregaran agendas para el año escolar 2020-2021

mailto:helpdesk@gomperscharter.org
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Preguntas Frecuentes Continuación:
Información de apoyo a los padres
¿Cómo pueden los padres contactarse con los maestros?

- Los maestros estarán disponibles por teléfono o por correo electrónico.
¿Se permitirá a los padres entrar a todas las clases?

- Si los padres podrán observar todas las clases
¿El Director o miembros del equipo de  liderazgo supervisarán lo que sucede en las clases?

- Si.
¿Qué tipo de 504 y servicios educativos especiales se proporcionarán?

- Los servicios se proporcionarán de acuerdo con el IEP y los planes 504 de los estudiantes.

¿Habrá un Centro de Aprendizaje este año?
-  Sí. Los estudiantes inscritos en el Centro de Aprendizaje lo tendrán en su horario.

¿Serán notificados los padres rápidamente si los estudiantes comienzan a atrasarse en su trabajo?
-  Si.  Se actualizará PowerSchool cada semana. 



Preguntas Frecuentes Continuación:
Información de apoyo a los padres
¿Para los padres que trabajan todo el día, ¿se comunicarán los maestros con nosotros semanalmente 
sobre el progreso de nuestros hijos?

- Si.
¿Se grabarán las lecciones de Zoom para que los padres vean lo que está sucediendo con nuestros 
hijos?

- No. Si los padres tienen alguna inquietud, por favor, comuníquese directamente con el maestro o 
con cualquier miembro del equipo de liderazgo.

El plan de continuidad de aprendizaje fue excelente debido a la tutoría individual. ¿Eso seguirá 
sucediendo?

- No, los estudiantes no tendrán un tutor 1: 1 asignado a ellos. Si se necesita apoyo adicional, 
comuníquese con el maestro de su hijo, consejero u otro miembro del personal.

¿Qué tipo de tutoría personalizada proporcionarán los maestros a mi hijo?
- Los maestros estarán disponibles en horas de oficina de 7:00 a 9:00 a.m. y de 2:00 a 3:30 p.m. y con 

previa cita.



Preguntas Frecuentes Continuación:
Información de apoyo a los padres

¿Qué deben hacer los padres para prepararse para el aprendizaje fuera del campus?
- Asegúrese de que su hijo conozca su horario y tenga un lugar para aprender en casa, y 

monitoree continuamente su progreso.
¿Los alumnos de sexto grado recibirán información sobre la cultura escolar y los valores 
REACH?

- Sí, seguirá siendo parte del plan de estudios.
¿Habrá conferencias de padres y maestros?

- Si. Se proporcionará información más específica.
¿Pueden los padres dar su opinión sobre el aprendizaje fuera del campus?

- Si los padres tienen inquietudes o comentarios, por favor ponganse en contacto con un miembro 
del equipo de liderazgo en info@gomperscharter.org 

¿Cuáles son las mejores prácticas para los estudiantes en el aprendizaje fuera del campus?
- Además de lo que normalmente haría para apoyar a su hijo en la escuela, es útil crear una rutina 
para levantarse y acostarse, y encontrar un espacio tranquilo para la concentración.

mailto:info@gomperscharter.org


Preguntas Frecuentes Continuación:
Información de apoyo a los padres
¿La formación estará disponible para los padres en Google Classroom, Zoom y otras plataformas?
- Los padres pueden recibir formación y apoyo a través de OTI. Más información por venir.
Si los estudiantes y los padres tienen problemas con la tecnología (Chromebook/Wifi) ¿cómo pueden recibir 
apoyo?
- Los estudiantes y padres pueden recibir apoyo tecnológico a través de la OTI, por teléfono, en coche o en casa.
¿Cómo pueden los padres acceder a las calificaciones de los estudiantes y a la información de asistencia?
- Los padres pueden acceder a la información actualizada de las calificaciones y la asistencia de los estudiantes 
a través del portal para padres de PowerSchool.
¿Qué deben hacer los padres y los estudiantes para estar informados y al día de lo que sucede?
- Establecer una rutina en la que los estudiantes revisen su correo electrónico de GPA y las aulas de Google 
diariamente.
¿Cuáles son las cuentas oficiales de los medios sociales de la Academia Preparatoria Gompers?

- Instagram: @gompersprep
- Facebook: Gompers Preparatory Academy
- Twitter: @gompersprep



Preguntas Frecuentes Continuación:
Información Sobre Clases y Actividades
¿Cómo me aseguro de que a mi hijo solo se le enseñen temas relacionados con la escuela y 
estándares estatales?
- Si los padres tienen inquietudes, por favor, comuníquese con el maestro directamente o con 
cualquier miembro del equipo de liderazgo..

¿Cuántos estudiantes habrá en mi clase?
- El tamaño de las clases variará.

¿Habrá audiciones para Producción Musical?
- Sí, habrá audiciones virtuales.

¿Habrá ballet?
- No en este momento.

¿Cómo vamos a practicar ENS (Educación Física)?
- ENS se impartira  virtualmente.



Preguntas Frecuentes Continuación:

Información Sobre Clases y Actividades
¿Qué información se puede compartir sobre las clases de AP? ¿Se ofrecerán?
- Si se ofrecerán clases de AP. Los estudiantes recibieron un correo electrónico en julio para seleccionar 
los cursos AP para el año escolar 2020-2021.
¿Cómo funcionará la clase de arte? 
- El arte se hará a distancia como todas las demás clases. Se proporcionará información más 
específica.
¿Habrá atletismo en la escuela secundaria?
- No en este momento.
¿Seguirán los estudiantes en la Lista de Honor?
- Sí, los estudiantes pueden hacer la lista de honor.
¿Qué clase de diversión están planeando los profesores para mi estudiante?
- Los maestros proveerán lecciones divertidas, educativas y atractivas.
¿Habrá proyectos especiales, actuaciones o actividades para los estudiantes?
- Los maestros pueden tener planeados eventos especiales.



Preguntas Frecuentes Continuación:

Información Sobre Aprendizaje Fuera del Campus/Videoconferencias

¿Tendrá mi hijo diferentes estilos de experiencias de aprendizaje de los profesores 
durante las cinco horas que están frente a la computadora?
- Los maestros involucrarán a los estudiantes apropiadamente, usando una 
variedad de modalidades.

¿Tienen los estudiantes que mostrar su cara en las reuniones de Zoom?
- Sí. Si tiene alguna preocupación, por favor, póngase en contacto con su profesor 
en privado.



Preguntas Frecuentes Continuación:

 Información de ayuda adicional

¿Y si necesito ayuda después de las horas de oficina? 
- Discutelo con tu maestro  y/o otro miembro del personal

¿Qué pasa si tengo que trabajar y no puedo asistir a clase a la hora prevista?
- Nuestro horario de clases está establecido, por favor, envía un correo electrónico a tu consejero si 
necesitas modificaciones.

¿Qué pasa si un profesor está ausente. ¿Cómo se informará a los padres y a los estudiantes, 
y qué pasará con los estudiantes de la clase ese día?
- Los estudiantes serán notificados y se les darán las instrucciones adecuadas según las 
circunstancias.



Preguntas Frecuentes Continuación:

Información sobre la asistencia y la gestión del aula
¿Cómo se manejará la asistencia?
- La asistencia será tomada por su profesor cada período basado en los estudiantes que se conecten 
a la clase.

¿Los estudiantes tienen que asistir a todas las clases de zoom para ser considerados 
presentes?

- Sí, la asistencia se tomará cada período en GPA. Si un estudiante tiene una circunstancia especial y no 
asiste a una clase de Zoom programada, los padres deben notificar a la oficina principal a través del 
horario de oficina virtual o por correo electrónico a attendance@gomperscharter.org  para informar 
sobre una ausencia.

mailto:attendance@gomperscharter.org


Preguntas Frecuentes Continuación:
Información sobre la asistencia y la gestión del aula
¿Los estudiantes tienen que asistir a todas las clases de zoom para ser considerados 
presentes?

- Sí, la asistencia se tomará cada período en GPA. Si un estudiante tiene una circunstancia especial 
y no asiste a una clase de Zoom programada, los padres deben notificar a la oficina principal a 
través del horario de oficina virtual o por correo electrónico a attendance@gomperscharter.org  
para informar sobre una ausencia.

¿Se tomará la asistencia en cada período para los estudiantes?
- Si. La asistencia de Powerschool se tomará en cada período. 

¿Se puede marcar a los estudiantes como presentes basándose únicamente en la 
finalización de tareas, correos electrónicos o chats de Google Classroom?

- No. Solo las situaciones aprobadas entre la escuela y los padres se adaptarán más allá de los 
procedimientos normales de asistencia.

mailto:attendance@gomperscharter.org


Preguntas Frecuentes Continuación:
Información sobre la asistencia y la gestión del aula

Si mi hijo no puede asistir a una clase de Zoom con un maestro, ¿Qué hago?
- Los padres deben llamar a horas de oficina virtual en Zoom e informar la ausencia o enviar un 

correo electrónico a attendance@gomperscharter.org 
¿Qué pasa si mi hijo llega tarde a la clase de Zoom?

- Se espera que los estudiantes se presenten a sus clases de Zoom a tiempo todos los días y que se 
comuniquen con su maestro (s) si surge una situación que pueda hacer que lleguen tarde.

¿Cómo se manejará el comportamiento de los estudiantes por el profesor?
- Los maestros manejarán sus clases. Si los padres tienen alguna preocupación, por favor 
contacten con el profesor directamente o con cualquier miembro del equipo de liderazgo.

mailto:attendance@gomperscharter.org


Preguntas Frecuentes Continuación:
Información adicional
Mi hijo sólo habla español, ¿quién le ayudará?
- El apoyo en el idioma inglés será proporcionado por los maestros y el personal según sea necesario. Si 
tiene alguna preocupación específica, por favor envíe un correo electrónico a nuestra coordinadora de EL, la 
Sra. Meza, a smeza@gomperscharter.org

¿Cuánto tiempo durará el aprendizaje fuera del campus?
-  Basado en las recomendaciones de los funcionarios estatales y locales.

 
¿Cuándo creen que será posible tener clases dentro del campus?

- Basado en las recomendaciones de los funcionarios estatales y locales

¿Habrá almuerzo disponible para los estudiantes?
- Los estudiantes podrán recoger su almuerzo de 12:00 a 2:00 en la parada del autobús al este del 

campus de GPA en Hilltop Drive. Por favor traigan su identificación escolar o un papel con su nombre, 
nombre de la escuela y numero deidentificación del estudiante escrita en él.



Preguntas Frecuentes Continuación:
Información adicional Continuación

¿Cómo consigo mi horario de clases?
- Ingresa a el portal para padres o estudiantes de PowerSchool y busca tu horario.

¿Cómo creo una cuenta en PowerSchool?
- El 26 de agosto se enviaron por correo a su casa las instrucciones y los códigos de acceso para 

crear las cuentas en PowerSchool de estudiantes y padres.

¿Qué pasa si necesito apoyo adicional con PowerSchool o para obtener mi horario de 
clases?

- Ingresa al horario de la oficina virtual para obtener soporte adicional.



Preguntas Frecuentes Continuación:

¿Qué líderes se encuentran a cargo de los departamentos académicos?

- Wingspan y Asesoramiento:
- Subdirectora Lisa Maples lisamaples@gomperscharter.org 

- Inglés y lengua extranjera
- Subdirectora Anne Robinson arobinson@gomperscharter.org

- Historia  y Optativas: 
- Subdirector Peter Chodzko pchodzko@gomperscharter.org

- Ciencias, Educación Física (ENS) y Colocación Avanzada (AP): 
- Subdirector Jeremy Hurlbert jhurlbert@gomperscharter.org 

- Matemáticas: 
- Subdirectora Jane Leverson jleverson@gomperscharter.org  

- Educación Especial: 
- Especialista del programa Laura Laird llaird@gomperscharter.org 

mailto:lisamaples@gomperscharter.org
mailto:arobinson@gomperscharter.org
mailto:pchodzko@gomperscharter.org
mailto:jhurlbert@gomperscharter.org
mailto:jleverson@gomperscharter.org
mailto:llaird@gomperscharter.org

