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Preguntas y Respuesta Sobre Opciones de Aprendizaje del Condado Norte de Monterey
2020/2021
P: ¿Tengo que enviar a mi estudiante de regreso a la escuela en el otoño? Si estoy
preocupado por su seguridad, ¿cómo los educaré?
R: El Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey ofrece varias opciones para la
escuela, incluyendo un modelo combinado de aprendizaje híbrido que continúa con aprendizaje
a distancia en su escuela actual y la participación en grupos pequeños dos veces por semana,
durante cuatro horas cada día, la inscripción en el Centro de Estudios Independientes del
Condado Norte de Monterey que ofrece un modelo de educación en el hogar estudiantes de la
primaria.
P: ¿Tendrá mi hijo/hija acceso a un maestro si es inscrito a en el Centro de Estudios
Independientes del Condado Norte de Monterey ?
R: Sí, su estudiante será instruido por un maestro y tendrá contacto regular con él cada
semana para preguntas, instrucción adicional, revisión de materiales y calificación.
P: Me preocupa el bienestar emocional de mi hijo. ¿Qué pasa si mi hijo necesita hablar
con un consejero?
R: Los estudiantes tienen acceso continuo a los consejeros académicos y de salud mental
escolar (SBMH) en el personal de NMCCIS para ayudar a apoyar las necesidades personales,
sociales y académicas.
P: No sé nada acerca de la enseñanza. ¿Cómo puedo ayudar a mantener a mi hijo si
lo inscribo en NMCCIS?
A: Parte del programa incluye reuniones y talleres regulares para padres para ayudarlos a
apoyar el aprendizaje de sus hijos.
P: ¿Qué pasa con la participación de grupos de atletismo o clubes?
R: El Coast Conference League (por su siglas en inglés) permite a los estudiantes de nivel de
la Escuela Secundaria de NMCCIS participar en deportes de atletismo, y los estudiantes
pueden unirse a los equipos de la Escuela Secundaria. Los estudiantes de la Escuela
Intermedia también puede unirse a los equipos de la escuela. Sin embargo, debido a COVID,
los grupos de atletismo y las actividades extracurriculares están actualmente suspendidos
hasta que podamos abordar con seguridad cada tipo de actividad dentro de las pautas de salud
recomendadas.
P: ¿Qué pasa si mi hijo quiere regresar a la escuela a mitad de año o el próximo año?
R: Su estudiante podrá regresar a su clase a mitad de año si hay espacio disponible. A su hijo
se le garantizará un lugar en su escuela original el próximo año si decide regresar.

P: Mi hijo quiere ir a la universidad. ¿Contará un diploma de NMCCIS?
R: SÍ. NMCCIS es una escuela secundaria totalmente acreditada y ofrece un plan de estudios
de preparación universitaria y clases aprobadas por la National Collegiate Athletic Association
(NCAA) y la Universidad de California. Además, los estudiantes de NMCCIS califican para
becas académicas y deportivas.
P: ¿Qué pasa con las necesidades sociales de mi hijo? ¿Cómo se cumplirán?
R: Los estudiantes inscritos en NMCCIS tienen oportunidades de participar en instrucción en
grupos pequeños, laboratorios de informática y ciencias y sala de estudio. Debido a que este es
un entorno de aprendizaje individualizado y mixto, cada programa está diseñado para satisfacer
las necesidades individuales de los estudiantes.
P: ¿Qué pasa con el desayuno y el almuerzo? ¿Eso está provisto?
R: Sí, los estudiantes tendrán acceso a las comidas, ya sea en el plantel o recogiendo la
comida.
P: A mi hijo le encanta la instrucción musical en su escuela. ¿Cómo se maneja eso en
NMCCIS?
R: Los estudiantes de primaria pueden unirse a clases de música instrumental que
generalmente se llevan a cabo una vez por semana en cada escuela primaria. A través de los
recursos de nuestro Distrito, su hijo puede colaborar con otros estudiantes a través de STEM
planificado y actividades mensuales, ya sea en persona o virtualmente.
P: ¿Tendrás suficiente espacio para todos los niños que quieran participar?
R: Los recursos de personal son ajustables si se inscribe un gran grupo de estudiantes. Se
pueden agregar maestros de Estudios Independientes por horas adicionales para garantizar
que cada estudiante tenga los recursos adecuados.
Q: A mi hijo le gustaría tomar clases en el Colegio Comunitario este año. ¿Puede él / ella
hacer eso?
A: Sí, debido a que el programa está diseñado individualmente, los estudiantes tienen la
oportunidad de participar en clases y actividades en otros lugares.
P: ¿NCIS cobra matrícula? No me puedo pagar.
R: Debido a que el Centro de Estudio Independiente del Condado Norte de Monterey es parte
de nuestro Distrito Escolar Unificado del Condando Norte de Monterey, la educación y las
actividades extracurriculares son parte del sistema de educación pública y, por lo tanto, son
gratuitas.

