Frequently Asked Questions
QUESTION:

When will students be able to come back in person?

ANSWER:
The earliest date our doors will open is September 28th- until then all classes
will be remote. We believe we will have a lot of guidance and direction from the state on when
or how to reopen, but we are looking at options that include modified schedules, a hybrid of
in-person and distance learning, and beginning the year remotely. We are also collaborating
with other charter networks about their plans so that we are collecting wisdom from the field.
As we get more guidance we will share that information with you.

QUESTION:

If I chose remote, can I change to in person/hybrid?

ANSWER:
Once we begin hybrid instruction if you choose remote instruction there will be
opportunities every quarter to change your preference. Unfortunately, you will not be able to
move back to in-person instruction outside of those specific windows.

QUESTION:

If I chose in person/hybrid, can I change to remote?

ANSWER:
If your family needs to move from hybrid to remote instruction you will be able to
do so at any point during the year. Please remember that you will not immediately be able to
move back to in person instruction until one of the quarterly widows.

QUESTION:

If a student in my child’s class gets sick, will the pod close?

ANSWER:  Prior to in-person return we will meet with families to share all of the safety
procedures and policies.

QUESTION:

If a teacher in my child’s class gets sick, will the pod close?

ANSWER: P
 rior to in-person return we will meet with families to share all of the safety
procedures and policies.

QUESTION:

Will you do temperature checks?

ANSWER:
Prior to in-person return we will meet with families to share all of the safety
procedures and policies.

QUESTION:

How long will my child be on zoom?

ANSWER:  We heard from families and from teachers that students were learning more when
they are interacting with their teachers through live lessons. This year we are responding to
that feedback while also trying to balance the amount of time children will be on camera.
For prek students their live online learning will be for approximately 60 minutes a day.
For elementary students their average day will have them in live classes for approximately three
and a half hours a day. They will have breaks throughout the day.
For middle and high school students, their average day will have them in live classes for
approximately five hours a day. They will have breaks throughout the day.

QUESTION:

Will there be after school?

ANSWER: W
 hen we are able to return in person our current plan is to have after school
programming. Students will be able to attend after school on the days that they are scheduled
to be in person.

QUESTION:

If I missed my tech pick up, can I go another day?

ANSWER:

The make up day for tech pick, tech swap and learning kits or materials is 8/21

QUESTION: Is the school schedule the same for all my students who attend different
DREAM schools)?
ANSWER: T
 he schedules are slightly different depending on the age and grade of the students
to match their developmental needs.

Preguntas Frecuentes
PREGUNTA: ¿Cuándo podremos volver en persona?
RESPUESTA: Lo más temprano que abran nuestras puertas es el 28 de septiembre – hasta allí
todas las clases van a ser virtuales. Creemos que recibiremos orientación e instrucciones del
estado sobre cuándo y cómo reabrir. Sin embargo, estamos investigando opciones que incluyen
horarios modificados, una versión hibrida de virtual/en persona, y empezar en año virtualmente.
También colaboramos con otras escuelas chárter compartiendo planes y conocimiento.
Compartiremos más información en la medida en que sea disponible.

PREGUNTA: Si elegí el aprendizaje a distancia, ¿puedo cambiar a la opción híbrida?
RESPUESTA: Cuando empiece la instrucción híbrida, si eligió la opción virtual habrá
oportunidades de cambiar su preferencia cada cuarto. Desafortunadamente, no podrá cambiar
fuera de estas ventanas de tiempo.

PREGUNTA: Si elegí la opción híbrida/en personal, ¿puedo cambiar al aprendizaje a
distancia?
RESPUESTA: Si su familia necesita cambiar de instrucción híbrida a virtual, podrá hacerlo en
cualquier momento del año. Favor de recordar que no podrá volver de inmediato a lo híbrido de
lo virtual sino solo durante las ventanas temporales de cada cuarto.

PREGUNTA: Si se enferma un estudiante en la clase de mi hijo/a, ¿va a cerrar el grupo?
RESPUESTA: Antes de volver en persona, reuniremos con las familias para compartir todos los
procedimientos y las políticas de seguridad.

PREGUNTA: Si se enferma un maestro en la clase de mi hijo/a, ¿va a cerrar el grupo?
RESPUESTA: Antes de volver en persona, reuniremos con las familias para compartir todos los
procedimientos y las políticas de seguridad.

PREGUNTA: ¿Van a hacer comprobaciones de temperatura?

RESPUESTA: Antes de volver en persona, reuniremos con las familias para compartir todos los
procedimientos y las políticas de seguridad.

PREGUNTA: ¿Por cuánto tiempo va a estar mi hijo/a en zoom?
RESPUESTA: Escuchamos a las familias y los maestros que los estudiantes aprendieron más
cuando estaban relacionándose con sus maestros durante las clases en vivo. Este año
respondemos a estos comentarios mientras intentamos equilibrar la cantidad de tiempo los
estudiantes estarán en frente de la cámara.
Para los estudiantes del pre-kínder, sus clases en vivo durarán por aproximadamente 60
minutos cada día.
Para los estudiantes de la escuela primaria, su día normal tendrá clases en vivo por
aproximadamente tres horas y media cada día. Tendrán descansos por todo el día.
Para los estudiantes de las escuelas media y secundaria, su día normal tendrá clases en vivo
por aproximadamente cinco horas cada día. Tendrán descansos por todo el día.

PREGUNTA: ¿Va a haber programa después de la escuela?
RESPUESTA: Cuando podamos volver en persona, nuestro plan actual es tener programación
después de la escuela. Los estudiantes podrán asistir a este programa los días que están
programados a estar en persona.

PREGUNTA: Si perdí la recogida de tecnología, ¿puedo ir otro día?
RESPUESTA: El otro día para recoger su tecnología y otros materiales es el 21 de agosto.

PREGUNTA: ¿Es el horario de la escuela lo mismo para estudiantes en todas las escuelas de
DREAM?
RESPUESTA: Los horarios son un poco diferentes según la edad y el grado de los estudiantes
para corresponder a sus necesidades de desarrollo.

