Encuesta de planiﬁcación de otoño 2020

Q11 ¿Tiene algún comentario adicional o información que le gustaría
agregar?
Answered: 32
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Skipped: 40
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#

RESPONSES

DATE

1

A mi en personal aun tengo mucho miedo de mandar a mis hijos a la escuela. Pero tambien
mis hijos bajaron un poco en las calificaciones durante las clases por internet.

7/10/2020 12:26 PM

2

Estoy segura que el distrito 51 hará siempre lo mejor para tener nuestros hijos seguros gracias
por su ayuda

7/9/2020 10:08 PM

3

Muchas gracias por tanto esfuerzo

7/9/2020 2:37 PM

4

creo que la salud de todos es muy importante y debemos seguirnos cuidando.

7/9/2020 12:33 PM

5

No

7/8/2020 10:09 PM

6

no

7/8/2020 10:07 PM

7

Preferiría que las escuelas se abran o que allá clases en persona hasta que estemos
completamente libres de lo del COVID porque no me sentiría segura mandar a mis hijos a
clase cuando aún exista esta enfermedad gracias .

7/8/2020 10:02 PM

8

Hola, bueno no creo que sea tanto eso del virus, realmente creo que puede existir, pero no es
para exagerar tanto, pero como toda temporada de gripe es bueno tomar precauciones, mi hija
pienso que sí va a asistir, pero creo que sería bueno los primeros días que asistan pocos niños
y pocas horas durante el día para que todos aprovechen el aprendizaje sin necesidad de estar
muchos en el mismo salón y eso sí mucha limpieza dentro de la escuela. Talvez podrían
acomodar a los niños en un máximo de diez niños por clase y con distancia, tres horas cada
grupo, pienso que de esa manera evitarían contagios de gripe y de otras cosas.

7/8/2020 4:33 PM

9

Los costos de inscripciones clases seria con costo yo digo x mi familia que no hemos trabajado
y tenemos deudas del año pasado hay algún modo para becas

7/8/2020 3:44 PM

10

No

7/8/2020 3:13 PM

11

Quiero que mi hijo valla al plantel escolar 100 % seguro de que no habrá peligro para su salud

7/8/2020 2:05 PM

12

Estoy preocupada por el covi porque todavía no se sabe cuándo termine y los hijos necesitan
continuar con su aprendizaje académico en tiendo pero para ellos es difícil. Gracias Gracias a
todos los maestros y directores y a todo el personal por cuidar de nuestros hijos un abrazo y mi
respeto por su trabajo espero q todos tomemos decisiones adecuados para nuestros hijos . Se
le aprecia.

7/8/2020 12:52 PM

13

No

7/8/2020 12:44 PM

14

Mi hija tiene una condición médica y si me preocupa que regresara al plantel estudiantil, si ella
contingencia sigue creciendo, ya que los niños no tienen las prevenciones correctas para
protegerse de dicho virus.

7/8/2020 12:19 PM

15

Seria mucho mejor para mi familia y este año escolar se empezará con aprendizaje a
distancian y si en algun momento del proximo año se ruviera la seguridad de cero contagios,
pudieran volver los niños a su clase normal en la escuela.. Tal vez nos sera mas dificil como
padres cuidarlos y tenerlos todo el dia en casa pero la salud y seguridad de todos es primero.

7/8/2020 12:11 PM

16

El problema de tener clases Por la computadora es que a mis hijos se les hacía un poco difícil
como entender las cosas que tenían que hacer y que las maestras no explican igual que en
persona

7/8/2020 11:24 AM

17

Yo no estoy segura de mandar a mis hijos por que tengo uno que es azmatico quien garantiza
que no se ba a contaguar en la escuela my opinion es que sigan estudiando en linea por
seguridad de todos los maestros pueden mandar por correo postal las tareas gracias

7/8/2020 11:17 AM

18

Si Da un poco de preocupación que los niños regresen ala escuela por lo dela pandemia pero
si todos cooperamos para q sea más seguro para nuestros hijos como la limpieza los
tapabocas las distancias ojale también los niños puedan ser responsables en todos los
aspectos y el plantel también

7/8/2020 11:11 AM

19

No

7/8/2020 11:08 AM

20

La última pregunta no se pude escoger más solo una de pude , tengo un hijo con educación
especial

7/8/2020 10:53 AM

21

No.

7/7/2020 5:05 PM
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22

No

7/7/2020 9:40 AM

23

Por favor de avisar con tiempo si es que los noños van a tener que ir a la escuela oh van a
seguir las claces en linea (a distancia) de ante mano muchas gracias

7/6/2020 8:26 PM

24

No

7/6/2020 4:41 PM

25

No

7/5/2020 10:10 AM

26

Las clases a distancia fueron muy difícil ya que no puedo ayudar mucho a mi hija porque no
hablo ingles y los videos que se enviaban no eran muy comprensibles y la maestra aunque se
conectaba todo los días no era útil solo leían un poco y preguntaba a los niños como les
estaba yendo pero nada sobre las clases, la niña se estresaba porque había cosas que no
comprendía y yo como madre sin saber ingles no podía explicarle mucho

7/5/2020 9:24 AM

27

Nadamas que todavía estamos un poco preocupados por el virus queremos que nuestros hijos
estén seguros muchas gracias por la información

7/1/2020 6:24 PM

28

sigo con miedo a contagio por el virus del COVID cuando estuvo el virus del estomago se
enfermaron no me gustaría ponerlos en riesgo de nuevo

6/28/2020 9:07 PM

29

N/A

6/26/2020 3:39 PM

30

Estamos abiertos a cualquier decisión que tome el distrito escolar 51 , se que sera ustedes
tomaran la mejor decisión para los estudiantes . Muchas gracias por todo

6/26/2020 2:46 PM

31

ninguna

6/26/2020 2:14 PM

32

No todo bien, gracias

6/26/2020 2:08 PM
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