Roma ISD COVID-19 preguntas frecuentes
respuestas para estudiantes y familias
April 17, 2020
Estas respuestas se basan en información preliminar. Algunos artículos pueden
cambiar en respuesta a las necesidades de la comunidad o del personal. Visite
regularmente el sitio web de Roma ISD y los canales de redes sociales para
obtener más información en las próximas semanas.
¿Cómo continuará Roma ISD la instrucción con los estudiantes hasta finales de
mayo?
Los materiales educativos están disponibles en línea para todos los niveles
de grado a través de Google Classrooms y sitios web de la escuela. Todos
los estudiantes deben completar sus materiales educativos antes del 26 de
mayo de 2020 para que el personal pueda finalizar las calificaciones.
Si no tiene acceso para ver los materiales virtuales en casa, comuníquese
con el director de su escuela por correo electrónico para hacer más
arreglos.
Cada estudiante debe entregar sus materiales educativos, que contarán
para toda la calificación de las últimas seis semanas de completa o
incompleta.
¿Cómo pueden los estudiantes / familias mantenerse en contacto con mi
maestro regularmente?
Asegúrese de visitar el sitio web de su escuela para obtener la dirección
de correo electrónico del maestro de su hijo si aún no se han comunicado.
R. T. Barrera Elementary School – www.romasisd.com/rtb
Delia G. Garcia Elementary School – www.romaisd.com/dgg
R. & C. Saenz Elementary School – www.romaisd.com/rcs
F. J. Scott Elementary School – www.romaisd.com/fjs
Emma Vera Elementary School – www.romaisd.com/eve
Veterans Memorial Elementary School – www.romaisd.com/vme
Ramiro Barrera Middle School – www.romaisd.com/rbms
Roma Middle School – www.romaisd.com/rms
Roma High School – www.romaisd.com/rhs
I. & G. Center – www.romaisd.com/ig

¿Cuándo llevará a cabo el distrito ceremonias para la graduación de la Clase
2020, las graduaciones de kinder de la escuela primaria y las promociones de
octavo grado de la escuela intermedia?
Roma ISD está trabajando en planes para una graduación virtual de
secundaria a fines de mayo. Según las predicciones de los CDC de que
no se alentarán las reuniones públicas hasta después del otoño de 2020,
Roma ISD está fijando fechas provisionales para las semanas de
vacaciones regulares de Navidad y Año Nuevo de la escuela para
garantizar que los estudiantes de último año de la Clase de 2020 estén en
casa de la universidad y puedan participar en una graduación en vivo en
persona. Los eventos se llevarán a cabo en el Centro de Artes Escénicas
de Roma ISD dados los cambios de temperatura durante esta época del
año. Las escuelas de Roma ISD se comunicarán en una fecha posterior
con familias de estudiantes afectados para proporcionar información
sobre estos arreglos futuros. Las graduaciones de Kinder y los ejercicios
promocionales de la escuela intermedia se llevarán a cabo en el otoño
para que las familias aún puedan tener ese recuerdo.
¿Cómo entregarán los estudiantes / familias los libros de la biblioteca que
deben?
Roma ISD se da cuenta de que muchos estudiantes sacaron libros de la
biblioteca. El distrito necesita dar cuenta de estos libros para estar
preparado para las operaciones normales en el futuro. Los buzones
estarán disponibles en el frente de cada escuela para que las familias
devuelvan los libros adeudados antes del 26 de mayo de 2020. Los
buzones estarán disponibles a partir del 1 de mayo de 2020. No se
aplicarán las tarifas por los libros atrasados durante el año escolar.
Además, los bibliotecarios de Roma ISD continuarán publicando
actualizaciones sobre recursos de lectura digital gratuitos disponibles para
cada comunidad escolar.
¿Los estudiantes serán promovidos al siguiente nivel de grado?
Cada escuela revisará el trabajo de los estudiantes antes del cierre del
distrito el 16 de marzo de 2020 para determinar la promoción de los
estudiantes. Cada estudiante debe entregar sus materiales educativos
digitales también. Esos paquetes, cuando se completen y se devuelvan,
contarán para toda la calificación de las últimas seis semanas y darán
lugar a una calificación completa o incompleta. En la mayoría de los
casos, las escuelas tenderán a promover a los estudiantes. Si le preocupa
la promoción de su hijo al siguiente grado, envíe un correo electrónico al
director de su hijo.

¿Cómo obtendrán las personas mayores de la Clase RHS de 2020 sus
transcripciones académicas o cartas de recomendación? ¿Cómo serán
notificados sobre las becas locales?
Los miembros de Roma High School Class of 2020 pueden comunicarse
con su consejero escolar por correo electrónico para cualquier solicitud
de transcripciones académicas o cartas necesarias. Los consejeros
revisarán sus mensajes diariamente de lunes a viernes.
Si es seleccionado para recibir una beca local, el Equipo de
asesoramiento de RHS le notificará y se le informará sobre el proceso de
cómo se otorgará la beca.
¿Cómo garantizará Roma High School que los estudiantes reciban un crédito
adecuado por el trabajo de doble crédito con STC y UT-RGV?
South Texas College, UT-RGV y otros programas de acreditación han
estado en contacto con los estudiantes de RHS para continuar con sus
cursos en línea. Si un estudiante todavía tiene una pregunta sobre el
trabajo del curso, debe comunicarse con un consejero de la escuela
secundaria de Roma para obtener ayuda. Roma High está en contacto
constante con estas escuelas para garantizar que los registros
académicos se actualicen adecuadamente en beneficio de los
estudiantes.
¿Roma ISD pondrá a disposición de los estudiantes necesitados servicios de
asesoramiento digital?
Si un estudiante necesita hablar con uno de nuestros consejeros,
comuníquese con él a través de nuestro correo electrónico para
programar una llamada telefónica o una videoconferencia.
¿Habrá algún programa de verano en Roma ISD que incluya campamentos
académicos, campus deportivos, campamentos de artes escénicas, escuelas
de verano y prácticas de verano, o la apertura de instalaciones como la pista y
los gimnasios?
La determinación sobre estas actividades se tomará en una fecha
posterior por la administración del distrito con base en la información
disponible y las recomendaciones de los funcionarios federales, estatales
y locales. Se alienta a los estudiantes a no asumir que estas actividades
se cancelan hasta que reciban una notificación absoluta de sus
directores, maestros o asesores de actividades de que estas actividades
se cancelan. Muchos grupos harán planes para actividades digitales
para reemplazar estos eventos normales en caso de que deban
cancelarse.

¿Continuará la programación planificada de verano para los estudiantes de
Roma ISD con los socios STC y UT-RGV?
Se alienta a los estudiantes a no asumir que estas actividades se cancelan
hasta que reciban una notificación absoluta de sus directores, maestros o
asesores de actividades de que estas actividades se cancelan. Muchos
grupos harán planes para actividades digitales para reemplazar estos
eventos normales en caso de que deban cancelarse.
¿Continuará Roma ISD con los servicios de alimentos hasta el 31 de mayo de
2020?
Roma ISD planea continuar brindando comidas rápidas de lunes a viernes,
de acuerdo con las pautas de la TDA, de 10 a.m. a mediodía en las
siguientes ubicaciones del campus hasta el 31 de mayo de 2020:
Delia G. Garcia Elementary School
R. & C. Saenz Elementary School
F. J. Scott Elementary School
Veterans Memorial Elementary School
Ramiro Barrera Middle School
Roma Middle School
Roma High School (Emma Vera Elementary & I. & G. Center recogen
aquí.)
¿Roma ISD todavía tendrá el programa Summer Meals on Wheels?
Roma ISD planea continuar el programa para el verano de 2020. El distrito
anunciará los lugares y horarios de alimentación en una fecha posterior
dependiendo de la extensión o contención de COVID-19.
¿Cómo y cuándo podré registrar a mi estudiante de preescolar para el año
escolar 2020-2021?
Roma ISD emitirá información a más tardar el 15 de mayo de 2020 en
línea, a través de texto y redes sociales.
¿Cómo y cuándo podré registrar a mi estudiante de kínder a doceavo grado
para el año escolar 2020-2021?
Roma ISD emitirá información a más tardar el 15 de mayo de 2020 en
línea, a través de texto y redes sociales.

Mi hijo está en un arte escénico y le debe al distrito un instrumento, cámara y / o
disfraz. ¿Mi hijo tendrá que devolverlo y cómo?
Sí, el distrito necesita todos los instrumentos y trajes adeudados para poder
contabilizar los artículos y prepararse para las operaciones normales en el
futuro. Comuníquese con las siguientes personas para hacer los arreglos
para la devolución de los instrumentos y / o trajes adeudados antes del 26
de mayo de 2020.
Conjunto, Mariachi, Orquesta, Guitarra, GTN y Folklórico – Dr. Adrian
Guerra, aguerra@romaisd.com
Banda – Dena Laurel, dlaurel@romaisd.com
Mi hijo está en JROTC y le debe al distrito un uniforme o equipo. ¿Mi hijo tendrá
que devolverlo y cómo?
Sí, el distrito necesita todos los uniformes y equipos adeudados para poder
contabilizar los artículos y prepararse para las operaciones normales en el
futuro. Comuníquese con LTC Luis Barrera por correo electrónico antes del
26 de mayo de 2020 para hacer los arreglos.
Mi hijo está en un programa de atletismo y le debe al distrito un uniforme. ¿Mi hijo
tendrá que devolverlo y cómo?
Sí, el distrito necesita que le devuelvan todos los uniformes para poder
contabilizar los artículos y prepararse para las operaciones normales en el
futuro. Comuníquese con el entrenador de su hijo por correo electrónico
antes del 26 de mayo de 2020 para hacer los arreglos.
Pagué en dinero por un próximo viaje o evento escolar / grupal que podría no
ocurrir. ¿Puedo obtener un reembolso?
El distrito está trabajando directamente con los directores y directores de
programas para garantizar que se reembolsen los fondos adeudados por
viajes o eventos cancelados. Se debe enviar una solicitud por escrito al
director de su hijo por correo electrónico, indicando cuánto se pagó,
cuándo y por qué actividad cancelada. Tenga paciencia mientras se
procesan las solicitudes de reembolso, permitiendo al menos tres
semanas para la presentación de la solicitud, el seguimiento del dinero y
el pago de los fondos adeudados.
Tenga en cuenta que no hay reembolsos disponibles para gorras y
vestidos ya ordenados para graduados / promociones de secundaria,
secundaria o kínder. Dado que las graduaciones de Kinder y las
promociones de la escuela intermedia se llevarán a cabo en el otoño,
esos artículos se llevarán a cabo en el campus de su hijo y se distribuirán
previa cita con el director del campus de su hijo. Guárdelos para futuras
fechas que se anunciarán para graduaciones y ceremonias de
promoción.

¿Se continuará pagando a los empleados de Roma ISD durante la duración de
los cierres físicos?
Todos los empleados de Roma ISD recibirán un pago durante el cierre del
edificio.
¿Cuándo volverán a trabajar regularmente los empleados de Roma ISD?
Roma ISD no tiene una fecha firme para la reanudación de las
operaciones normales, pero espera volver a las operaciones normales a
tiempo para prepararse para el año escolar 2020-2021. Por ahora, aquellos
empleados que pueden trabajar de forma remota están trabajando en
muchos proyectos y actividades de forma digital. Se llama a otros
trabajadores en pequeños grupos para mantener las operaciones
necesarias en los campus, incluida la limpieza y el mantenimiento, así
como las funciones de la oficina comercial.
¿Continuará la construcción del JROTC durante el cierre?
Roma ISD está en contacto continuo con la empresa que trabaja en este
proyecto y el trabajo continúa siguiendo las pautas de distanciamiento
social.
¿Qué pasa si los estudiantes y el personal dejan artículos personales en su
escuela / trabajo? ¿Habrá fechas y horas para que obtengan sus artículos?
Los estudiantes y el personal que necesitan obtener artículos personales de
los campus o edificios pueden hacerlo contactando al director de la
escuela o al supervisor del departamento por correo electrónico para
programar una fecha y hora de recogida. Los campus solo se abrirán por
este motivo con cita previa.

