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El Gobernador de Ohio ha cerrado todas las escuelas publicas, privadas 
y charters hasta al menos el viernes 1 de mayo debido a la pandemia de 

Coronavirus (COVID-19).

P: ¿Cómo podrá aprender mi hijo(a) 
mientras las escuelas están cerradas?
R: Las escuelas y los distritos escolares están 
trabajando para garantizar que los niños 
puedan mantenerse al día con sus tareas y 
estudios. Su escuela podría proporcionarle 
a su hijo(a) tareas para para realizar en la 
computadora, o entregarle un paquete con 
tareas impresas para completar.
Si no tiene usted una computadora en casa, 
puede pedirle a su escuela que le proporcione 
un paquete de con las tareas impresas. 
Algunas tiendas e iglesias le ayudarían a 
imprimir los paquetes de tareas escolares 
para los estudiantes de forma gratuita.
Las escuelas continúan ajustando las medidas 
que están realizando durante el cierre de las 
escuelas. En las próximas semanas, la escuela 
de su hijo(a) pudiese cambiar el tipo de 
trabajos y tareas que están enviando a casa o 
la forma en la que le están enseñando a los 
estudiantes. Los maestros pudiesen subir más 
trabajos y tareas en internet o publicar videos 
de clases en línea.

P: Mi hijo(a) recibe servicios de educación 
especial. ¿Recibirán ayuda adicional estos 
estudiantes mientras las escuelas estén 
cerradas?
R: Se supone que los distritos escolares 
deberán hacer lo que puedan para asegurarse 
de que los estudiantes que reciben servicios 
de educación especial aún puedan progresar 
y aprender mientras las escuelas están 
cerradas. Esto se verá diferente para cada 
estudiante y pudiese incluir:
1. Proporcionar paquetes de trabajo y 

tareas especiales o modificadas a cada 
estudiante.

2. Tener un proveedor de servicios, como 
lo fuese un patólogo del habla y lenguaje, 
que trabaje con el estudiante por teléfono 
o video.

El maestro de su hijo(a) o el especialista 
de intervención pudieran darle algunos 
consejos sobre cómo puede usted ayudar 
a su hijo(a) mientras las escuelas están 
cerradas.



P: Mi hijo(a) está en tercer grado y no aprobó 
el examen de lectura de otoño del 2019. ¿Qué 
sucederá?
R: Debido a COVID-19, todos los estudiantes 
de tercer grado son elegibles para ser 
promovidos al cuarto grado, incluso si no 
aprobaron el examen anterior. La escuela 
de su hijo(a) determinará si su hijo(a) está 
preparado(a) para pasar al cuarto grado.

P: Se supone que tenía yo una junta 
para revisar el Programa de Educación 
Individualizada (IEP) de mi hijo(a) en abril 
o mayo. ¿Mi escuela todavía realizará una 
junta conmigo?
R: Sí. Las escuelas continúan realizando 
reuniones de IEP y de evaluación mientras 
están cerradas. Las escuelas están realizando 
estas juntas mediante llamada telefónica o por 
video cuando es posible.

P: Mi hijo(a) estaba siendo evaluado(a) para 
educación especial antes del cierre de las 
escuelas. ¿Qué pasará con su evaluación?
R: Se supone que las escuelas deberán hacer 
todo lo posible para completar las evaluaciones 
mientras las escuelas están cerradas. A veces, 
pudiera ser difícil para las escuelas hacer esto 
porque necesitan información que solo pueden 
obtener cuando las escuelas están abiertas 
(como el poder observar a su hijo(a) en clase 
o hacerle preguntas a su hijo(a)). Si su hijo(a) 
estaba siendo evaluado(a) antes del cierre 
de las escuelas, su escuela debería estar en 
contacto con usted para informarle respecto a 
lo que sucederá con su evaluación.

P: ¿Mi hijo(a) todavía tendrá que realizar los 
exámenes estandarizados que se suponía que 
sucederían en la primavera?
R: Los estudiantes de Ohio no tendrán que 
realizar ningún examen estandarizado para la 
primavera del 2020. Esto incluye evaluaciones 
como lo son el Examen de graduación de Ohio 
(OGT), el Examen de primavera de Artes del 
Idioma Inglés de Tercer Grado (o “Third Grade 
Reading Guarantee”) y el AIMS o las pruebas 
MAP.

P: Mi hijo(a) es un(a) senior este año. ¿Se 
graduará mi hijo(a)?
R:   ¡Ojalá sí! Ohio ha cambiado las reglas 

P: ¿Qué pasa con la terapia que mi hijo(a) 
necesita que estaba recibiendo en la escuela?
R: Es posible que su hijo(a) aún pueda recibir 
terapia del mismo terapeuta o mediante visitas 
de “telesalud/telehealth”, que se realizan por 
teléfono o video. Usted podrá obtener más 
información poniéndose en contacto con la 
agencia que brinda la terapia.

P: Necesito más ayuda para comprar 
alimentos ahora que mis hijos están en casa. 
¿Que Qué puedo hacer?
R: Puede presentar una solicitud para recibir 
SNAP o cupones de alimentos. Si usted recibe 
SNAP o cupones de alimentos, también 
pudiera recibir SNAP adicional durante marzo 
y abril. Puede encontrar más información al 
respecto en  la página de internet de JFS en  
https://www.hcjfs.org/services/food-assistance/

para que más estudiantes puedan cumplir 
con los requisitos de graduación. Su hijo(a) 
debería poder graduarse si ya cumplió con los 
requisitos de graduación antes del cierre de las 
escuelas, o si estuvo cerca de cumplir con los 
requisitos de graduación y continúa haciendo 
el trabajo escolar en casa. Es posible que su 
hijo(a) no pueda graduarse si para marzo del 
2020 estaba muy atrasado(a) en cumplir y 
completar c los requisitos para graduarse. 



Esta información sobre las escuelas y los cierres de escuelas es precisa al 9 de abril del 2020. Debido a que atrave-
samos una situación que cambia rápidamente, es posible que alguna información quede desactualizada antes de 

que podamos actualizar este sitio web.

P: Tengo más preguntas sobre la educación de mi hijo(a). ¿Cómo me pongo en contacto con 
su escuela?
R: Los distritos escolares se mantienen en comunicación con los padres de familia en diferentes 
formas durante los cierres escolares.

Si su hijo(a) asiste a las Escuelas Públicas de Cincinnati y tiene usted preguntas, envíe un 
correo electrónico a las Escuelas Públicas de Cincinnati usando este enlace:  https://www.
cps-k12.org/contact. You can also call the Cincinnati Public Schools COVID-19 information 
hotline at 513-363-0123.
Si su hijo(a) asiste a otro distrito escolar, intente llamar a su número telefónico principal 
correspondiente o consulte su portal de internet o las respectivas páginas y sitios de redes 
sociales para obtener información adicional.

P: Mi hijo(a) recibía desayuno y almuerzo gratis cuando las escuelas estaban abiertas. ¿Mi 
hijo(a) puede recibir alimentos gratis cuando las escuelas están cerradas?
R: Muchos distritos escolares y socios de la comunidad están ofreciendo desayunos y almuerzos 
para todos los estudiantes de hasta los 8 años. Para más información visite:
Buscador de comidas del Departamento de Educación de Ohio: 
http://education.ohio.gov/Topics/Student-Supports/Coronavirus/Supporting-Whole-Child-
Nutrition
Comidas de las Escuelas Públicas de Cincinnati: https://www.cps-k12.org/news/whats-new/cps-
continues-provide-free-meals-revised-plan

P: ¿Dónde puedo encontrar más información?
R: Si tiene preguntas, puede llamar por teléfono a la Asistencia Legal (Legal Aid) para checar si 
alguien puede ayuarle marcando al (513) 241-9400. 
Aquí presentamos un recurso adicional:
Preguntas frecuentes (FAQ) del Departamento de Educación de Ohio: 
http://education.ohio.gov/Topics/Student-Supports/Coronavirus/Frequently-Asked-Questions-
Governor-DeWine’s-Scho


