
 
 

 
 
21 de Agosto, 2020 
 
Salem Academy organizará una sesión de preguntas y respuestas para padres el jueves 27 de agosto a las 
6:00 p.m. Enviaremos el enlace el miércoles y lo publicaremos en la página de Facebook. 
 
Preguntas frecuentes sobre la información de reapertura. 
 

1. ¿La decisión de SPS (sistema escolar público de Salem) de enseñar de forma remota hasta 
noviembre afecta a Salem Academy? 
Salem Academy todavía planea abrir de forma remota el 16 de septiembre de 2020-para los grados 6 a 12. 
Esperamos poder comenzar nuestro modelo híbrido el 28 de septiembre de 2020. Estamos monitoreando el 
estado de la ciudad de Salem. Si el estado permanece ROJO, continuaremos en modo remoto. 
 
2. ¿Se proporcionarán autobuses, aunque el sistema escolar público de Salem sea remoto? 
Trabajaremos con el sistema público de Salem para garantizar que se proporcione transporte durante nuestro 
modelo híbrido y también para los estudiantes de alta prioridad si los tenemos en el edificio. Asegúrese de 
haberse registrado en las Escuelas Públicas de Salem si planea usar el autobús. 
 
3. ¿Cómo puedo encontrar el horario real de los días de aprendizaje remoto? 
Los horarios estaban en el plan integral que se publica en nuestro sitio web. También los pondremos a 
disposición en nuestros sitios web de escuelas superiores e inferiores cuando estén finalizados. 
 
4. ¿A quién llamo si el Chromebook de mi estudiante tiene un problema con la cámara o el micrófono 
o si necesitamos un punto de acceso? 
Puede enviar un correo electrónico a studenttech@salemacademycs.org para cualquier problema con su 
Chromebook, ese mensaje irá directamente a la Sra. Bowen. Ella podrá ayudarlo durante este tiempo. 
También debe informar a uno de los maestros de su hijo sobre el problema. 
 
5. Elegí remoto en mis encuestas. ¿Puedo cambiar de opinión? ¿Cómo podría hacerlo? 
Salem Academy confirmará su elección de híbrido o remoto en breve. Tendrá la oportunidad de cambiar su 
elección antes de que comience la escuela. En cada cambio en el trimestre, les daremos a las familias la 
oportunidad de volver a optar por el híbrido de forma remota. Si está participando en el modelo híbrido y 
desea cambiar a remoto, podrá hacerlo inmediatamente notificándonos. Nos comunicaremos con usted para 
brindarle más información y detalles al respecto. 
 
6. ¿Habrá deportes y actividades extracurriculares este año? 
Salem Academy está esperando que se finalice la orientación sobre deportes. El Sr. Betts informará a todos 
cuando haya respuestas claras sobre qué deportes podrían estar permitidos y cómo funcionarán. 
 
7. ¿Qué significa que hay 4 días de orientación? 
La escuela planea usar cuatro días para brindar orientación a nuestros estudiantes. Cada estudiante recibirá 
una invitación para ser parte de la orientación de su grado. El Sr. Chuchul y la Sra. Jacobs le informarán los 
detalles.  
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