
Guía de aprendizaje a distancia 2020-2021 - Escuelas públicas de Sapulpa 
 
El propósito de esta guía es brindar respuestas y expectativas durante nuestro tiempo de 
aprendizaje a distancia para el personal de la escuela, los padres y los estudiantes. 
 
Estos son los principios fundamentales que las Escuelas Públicas de Sapulpa observarán 
durante el aprendizaje a distancia. 
 
Haremos 

● hincapié en las relaciones en el entorno de aprendizaje a distancia; 
● tomar decisiones locales para satisfacer las necesidades locales; 
● apoyar a todas las poblaciones de estudiantes; 
● reflejar de cerca el horario académico en persona de un estudiante; 
● utilizar el plan de estudios, los recursos y las plataformas que se implementan en 

eltradicional 
● aula; y 
● utilizar métodos de instrucción combinados. 

 
Durante todo el año escolar, el aprendizaje a distancia podría afectar a un estudiante individual, 
un 
grupo de estudiantes, un salón de clases, un sitio escolar o todo el distrito. 
 
La flexibilidad es la clave del éxito durante la educación a distancia. Los maestros, 
administradores,apoyo 
personal dey otro personal certificado pueden necesitar completar otras tareas asignadas en 
todo el 
distrito. Recuerde, ¡todos somos Chieftain Strong! 
 
A diferencia de la primavera de 2020, el aprendizaje a distancia se verá diferente durante este 
año escolar. 
Se tomarán las calificaciones y la asistencia. Las calificaciones de los estudiantes se verán 
afectadas negativamente o 
positivamente como se describe en este plan. 
 
Funciones y responsabilidades de los profesores 
 

● Utilice plataformas y sistemas de gestión del aprendizaje para mantenerse conectados. 
○ PreK-2 ° grado usará Seesaw como plataforma de aprendizaje. 
○ Los grados 3-12 utilizarán O @ sis como su sistema de gestión del aprendizaje. 
○ Google Meets será la plataforma que se utilizará para realizar reuniones en vivo 

con estudiantes y / o padres. 
○ Otras plataformas pueden incluir iStation, Read180, System44 o Imagine Math. 

● Comuníquese con frecuencia, claridad y coherencia con los estudiantes y los padres. 



○ La comunicación puede ser a través de School Messenger, Google Meets, 
correo electrónico, llamada telefónica, Seesaw 

○ u O @ sis. Si no se puede establecer contacto a través de uno de estos 
métodos, los maestros notificarán a los directores para obtener más opciones. 

○ Si los estudiantes no participan activamente en la instrucción, los maestros se 
comunicarán directamente con los estudiantes y / o los padres. 

○ El correo electrónico u otras formas de comunicación recibidas antes de las 4:00 
pm deben devolverse a más tardar al final del próximo día escolar. 

○ La comunicación más específica se describe a continuación en las expectativas 
de nivel de grado. 

● Interactúe con los estudiantes a diario y mantenga las horas de oficina diarias. 
○ Cuando se trata de la participación y el aprendizaje de los estudiantes, las 

relaciones en línea son importantes. 
○ Cada maestro seguirá el horario apropiado a continuación. 
○ Durante el aprendizaje a distancia, los maestros se reportarán a su sitio escolar 

durante las horas contratadas. 
● Crea oportunidades de diferenciación. 

○ Así como se diferencia para los alumnos en el aula, puede crear múltiples vías 
de aprendizaje en espacios en línea. 

○ Complemente la instrucción proporcionando intervención con plataformas como 
iStation e Imagine Math. 

● Reconozca la importancia del apoyo a los estudiantes. 
○ El apoyo a los estudiantes en los espacios en línea se ve diferente al de un 

edificio escolar físico. 
○ Asegúrese de que los estudiantes "aparezcan" y participen en el proceso de 

aprendizaje. 
○ Diseñe planes concisos y organizados para sus estudiantes con plazos claros y 

explicaciones de los cursos. 
○ Es importante saber qué tipo de trabajo de aprendizaje en línea pueden realizar 

los estudiantes mientras están fuera de la escuela y desarrollar adaptaciones 
justas y razonables para aquellos estudiantes que quizás no puedan completar 
todo el trabajo en línea. 

● Conéctese con colegas y comparta estrategias que funcionen. 
○ Manténgase conectado con sus colegas y apóyense unos a otros. 
○ Los maestros asistirán a las reuniones semanales de PLC. 

● Alinear la instrucción y las evaluaciones con los Estándares Académicos de Oklahoma 
(OAS). 

○ Todas las materias básicas y electivas / especiales deben alinear toda su 
instrucción, asignaciones y evaluaciones con los Estándares Académicos de 
Oklahoma. 

● Utilice las expectativas específicas para su nivel de grado como se describe en este 
plan. 



○ Las expectativas deben ser constantes desde el comienzo del año, 
independientemente de si estamos en un entorno de aprendizaje tradicional o a 
distancia. 

 
Funciones y responsabilidades de los demás miembros del personal 
 
Funciones y responsabilidades de los directores 

● Proporcionar registros de contacto para que los maestros documenten la comunicación 
con los padres. 

● Comuníquese semanalmente de diversas formas con los padres y / o estudiantes. 
● Haga arreglos con el estudiante / padre para recoger o dejar cualquier material 

instructivo en papel que se necesite según el caso. 
● Comunicarse y apoyar a los maestros y otro personal semanalmente. 
● Comunicarse con los estudiantes y / o padres que no participan activamente en la 

instrucción. 
 
Funciones y responsabilidades de los consejeros / decanos 

● Proporcionar orientación y apoyo para ayudar a monitorear y apoyar el bienestar de los 
estudiantes. 

● Utilice una variedad de métodos de comunicación para llevar a cabo los controles de 
asesoramiento necesarios con los estudiantes. 

● Servir de enlace para la comunicación con estudiantes / familias en crisis. 
● Primaria: Desarrolle lecciones de diversas formas para satisfacer las necesidades 

socioemocionales de los 
estudiantes. 

● Secundaria: Realice asesoramiento académico o controles de bienestar y complete los 
requisitos para ICAP en los grados 9-10. 

● Apoyar a los estudiantes en una Sección 504. 
 
Funciones y responsabilidades de los asistentes de maestros y paraprofesionales 

● Comuníquese regularmente con los maestros del aula para identificar formas en las que 
puede apoyar a los estudiantes y contribuir durante el aprendizaje a distancia. 

● Supervise el aprendizaje de los estudiantes y proporcione comentarios a los 
estudiantes, según lo soliciten los maestros a 
quienes apoya. 

● Sea un monitor en Google Meets según sea necesario para los maestros según lo 
asigne un director o el 
distrito. 
 

Funciones y responsabilidades de los estudiantes 
 

● Establezca rutinas diarias para participar en experiencias de aprendizaje. 



● Identifique un espacio cómodo y silencioso donde pueda trabajar de manera eficaz y 
exitosa. 

● Verifique las plataformas en línea y los sistemas de gestión del aprendizaje a diario para 
obtener instrucciones, 
asignaciones y / o comentarios de maestros, consejeros y / o directores. 

● Complete las tareas con integridad y honestidad mientras hace su mejor trabajo. 
● Cumplir con los plazos, los compromisos y las fechas de vencimiento. 
● Participe durante el tiempo de clase en línea en Google Meets. 
● Comunicarse con los maestros y / o consejeros cuando surja una necesidad. 
● Los estudiantes serán entrenados al comienzo del año escolar sobre cómo usar las 

distintas 
plataformas con su dispositivo. 
 

Funciones y responsabilidades de los padres 
 

● Establezca rutinas y expectativas. 
○ Dado que su hijo está acostumbrado a tener una rutina establecida en la 

escuela, puede ayudarlo en casa siguiendo los horarios que se proporcionan. 
● Definir un espacio físico que fomente un aprendizaje óptimo. 

○ Brinde a los estudiantes un espacio de trabajo dedicado para ayudarlos a 
mantenerse enfocados y organizados. 

○ Este espacio también debe ser donde los padres puedan monitorear el 
aprendizaje de sus hijos. 

● Supervise las comunicaciones de los maestros de su hijo y responda según sea 
necesario. 

○ Los maestros se comunicarán regularmente con los padres. 
○ Supervise a su hijo mientras está en Google Meet. Asegúrese de que su 

estudiante esté vestido apropiadamente con un mínimo de distracciones en el 
fondo. 

○ Si necesita ayuda adicional, comuníquese con el maestro de su hijo. 
○ Asegúrese de que su información de contacto sea precisa en PowerSchool. 

Comuníquese con el sitio de su escuela para actualizar su información. 
● Asuma un papel activo para ayudar a su hijo a procesar y ser dueño de su aprendizaje. 

○ Involucre a su hijo en interacciones sociales durante el día preguntándole sobre 
su trabajo escolar. 

● Fomente la actividad física y los ejercicios. 
○ Se recomienda que su hijo tome descansos fuera de la pantalla cada hora, así 

como que 
participe en actividades físicas. 

● Si tiene alguna inquietud sobre su hijo, comuníquese con nosotros. 
○ Debido a este momento incierto, reconocemos que su hijo y usted pueden estar 

pasando por una variedad de emociones. Comuníquese con el maestro, 
consejero o director de su hijo para obtener ayuda si es necesario. 



 
Pautas y expectativas de Google Meet Pautas 
 

● generales 
○ Cuando ingrese a Meet, silencie y apague la cámara hasta que se encuentre. 
○ No active el sonido de su micrófono hasta que esté listo para hablar. 
○ Mire a la cámara cuando esté hablando. 
○ Llegue a tiempo a la reunión. 
○ Asegúrese de estar en un lugar tranquilo. 
○ No tome fotografías o videos de Google Meet y los reenvíe a través de cualquier 

red social u otros medios electrónicos. Esta es una violación de las leyes 
FERPA. 

● Expectativas de los maestros 
○ Google Meet: Las videoconferencias en vivo 1: 1 con un estudiante NO están 

permitidas dentro de la Política de redes sociales de SPS. SIEMPRE incluya dos 
adultos y / o dos estudiantes por 
responsabilidad. Programe y utilice un acompañante, administrador u otro 
maestro para 
cualquier conferencia de Google Meet 1: 1 y / o horario de oficina virtual. 

○ La función de grabación de Google Meet ahora se puede utilizar al realizar 
videoconferencias, así como para cualquier oportunidad de aprendizaje de 
participación de los estudiantes. Estas grabaciones 
y / o capturas de pantalla no deben compartirse públicamente, como en una 
plataforma de redes sociales. 

○ Tenga en cuenta su entorno de fondo y las pestañas que tiene abiertas en su 
computadora al crear una captura de pantalla o compartir imágenes desde su 
escritorio. 

○ Siempre somos profesionales, así que tenga en cuenta el atuendo que usa al 
presentar a través de cualquier plataforma virtual. El código de vestimenta de los 
empleados todavía se aplica. 

● Expectativas del estudiante 
○ Espere a que el maestro le pida que deje de silenciarlo. Solo un estudiante debe 

hablar / contribuir a la vez. 
○ Cuando tenga una pregunta, escriba en el cuadro de chat o levante la mano. 

Espera a que tu 
maestro te llame. 

○ Cuando tengas algo que aportar a lo que se dice, pero no es tu 
turno, usa el chatbox. 

○ Preste atención a su maestro u otros estudiantes que estén hablando. 
○ Cuando finalice la reunión de Google, cuelgue o finalice la reunión. 
○ Los estudiantes deben seguir el código de vestimenta de la escuela. 
○ Tenga en cuenta que el entorno de fondo es apropiado para la escuela. 

● Expectativas de los padres 



○ Supervise a los estudiantes durante su reunión de Google. 
○ Asegúrese de que su hijo esté siguiendo las expectativas de los estudiantes. 
○ Proporcione un espacio tranquilo para que su hijo asista a la reunión. 
○ Asegúrese de que todas las personas visibles en una reunión de Google estén 

vestidas de manera 
adecuada. 
 

Expectativas - PreK, K, 1º, 2º grados 
 

● Las lecciones semanales se publicarán en Seesaw a las 8:15 los lunes por la mañana. 
● Si bien recomendamos encarecidamente a los estudiantes quetrabajo todos los días, los 

estudiantes deberán 
entreguen elenviar el trabajo en Seesaw esa semana a más tardar el domingo a la 
medianoche. 

● Los maestros proporcionarán retroalimentación de diversas formas antes del viernes de 
la semana siguiente o 
antes. 

● Se enseñarán las cuatro materias básicas: Artes del lenguaje inglés / Lectura, 
Matemáticas, Ciencias y 
Estudios sociales. 

● Se ofrecerán ofertas especiales semanalmente: Arte, Biblioteca, Música y Educación 
Física Los 

● maestros brindarán instrucción y se comunicarán a través de Google Meets para apoyar 
a los 
estudiantes social y académicamente. 

○ La duración de las reuniones de Google se basará en las necesidades de los 
estudiantes. 

● Los maestros agregarán personal de la escuela (por ejemplo, director, maestro de 
educación especial, consejero, etc.) 
a sus aulas de Seesaw según corresponda. 

● De acuerdo con el Plan de Regreso para Aprender de las Escuelas Públicas de Sapulpa 
con respecto a lasextracurriculares 
actividades: 

● Durante el Nivel Amarillo: la participación en las actividades ocurrirá normalmente con 
precauciones. 

● Durante Orange Level 1 y 2: no se permiten actividades a menos que sedistanciamiento 
social 
observe un. 

 
LosEspeciales, Educación Especial, Dotados y Talentosos, Título I, Educación Indígena 
yEL 
 



● maestros deEspecialespublicarán un mínimo de dos videos por semana por nivel de 
grado. 

● Los tutores especiales, educación especial, dotados y talentosos, Título I, educación 
india y / o EL asistirán a tantas reuniones de Google con los maestros de salón como 
sea posible. Los maestros de educación regular deben invitar a los maestros de SPED, 
GT, Título I, Educación Indígena y EL 
a esas reuniones. 

● Los maestros de SPED, GT, Título I, Educación Indígena y EL colaborarán y se 
comunicarán 
con el maestro de educación regular con respecto a las necesidades individuales de los 
estudiantes. 

● Los maestros de Título I, los tutores de educación indígena y los tutores de EL 
continuarán sirviendo a sus estudiantes a través de la intervención de grupos pequeños 
Google Meets. 

 
Horario diario: PreK, K, 1º, 2º grados Los 
 

● maestros proporcionarán a los padres un horario detallado basado en las áreas de 
contenido y los horarios a continuación. 

● No se espera que los estudiantes estén en línea todo el día para recibir instrucción. 
● La instrucción se puede proporcionar de varias formas a través de: reuniones de Google 

en vivo, video grabado, trabajo independiente, actividades, iStation u otras vías. 
● El aprendizaje a distancia se enfocará en el contenido del nivel de grado, las brechas 

académicas y / o el enriquecimiento mientras se adhiere a los Estándares Académicos 
de Oklahoma. 

 
Expectativas - 3º, 4º, 5º grados 
 

● Publicar la agenda semanal y la instrucción en video para todo el grupo en O @ sis 
antes de las 8:15 am del lunes. 

● Utilice la página de inicio de O @ sis para publicar anuncios / mensajes a las familias 
semanalmente. 

● Si bien alentamos a los estudiantes a entregar el trabajo todos los días, los estudiantes 
deberán enviar el trabajo en O @ sis esa semana a más tardar el domingo a la 
medianoche. 

● Los maestros publicarán un mínimo de dos calificaciones por semana por materia en 
PowerSchool antes de las 4:15 pm todos los jueves. 

● Programe Google Meets para la instrucción en grupos pequeños y utilice otras 
plataformas para grabar la instrucción en grupo completo. 

● De acuerdo con el Plan de Regreso para Aprender de las Escuelas Públicas de Sapulpa 
con respecto a las actividades extracurriculares: 

● Durante el Nivel Amarillo: la participación en las actividades ocurrirá normalmente con 
precauciones. 



● Durante el Nivel Naranja 1 y 2: no se permiten actividades a menos que se observe un 
distanciamiento social. 

 
LosEspeciales, Educación Especial, Dotados y Talentosos, Título I, Educación Indígena 
yEL 
 

● maestros deEspecialespublicarán un mínimo de dos videos por semana por nivel de 
grado. 

● Los tutores especiales, educación especial, dotados y talentosos, Título I, educación 
india y / o EL asistirán a tantas reuniones de Google con los maestros de salón como 
sea posible. Los maestros de educación regular deben invitar a los maestros de SPED, 
GT, Título I, Educación Indígena y EL a esas reuniones. 

● Los maestros de SPED, GT, Título I, Educación Indígena y EL colaborarán y se 
comunicarán con el maestro de educación regular con respecto a las necesidades 
individuales de los estudiantes. 

● Los maestros de Título I, los tutores de educación indígena y los tutores de EL 
continuarán sirviendo a sus estudiantes a través de la intervención de grupos pequeños 
Google Meets. 

Horario diario: 3º, 4º, 5º grados Los 
 

● maestros proporcionarán a los padres un horario detallado basado en las áreas de 
contenido y los horarios a continuación. 

● No se espera que los estudiantes estén en línea todo el día para recibir instrucción. 
● La instrucción se puede proporcionar de varias formas a través de: reuniones de Google 

en vivo, video grabado, trabajo independiente, actividades, iStation u otras vías. 
● El aprendizaje a distancia se enfocará en el contenido del nivel de grado, las brechas 

académicas y / o el enriquecimiento mientras se adhiere a los Estándares Académicos 
de Oklahoma. 

 
Expectativas: lasgrados 6, 7 
 

● asignaciones de losse publicarán en O @ sis semanalmente los lunes a las 8:00 am. 
Los videos instructivos estarán disponibles a través de O @ sis, para modelar y brindar 
asistencia cada semana. 

● Si bien alentamos a los estudiantes a entregar el trabajo todos los días, los estudiantes 
deberán enviar el trabajo en O @ sis esa semana a más tardar el domingo a la 
medianoche. 

● Los maestros publicarán un mínimo de dos calificaciones por semana por materia en 
PowerSchool antes de las 3:45 pm cada jueves. 

● El trabajo de los estudiantes se calificará entregando las tareas en O @ sis. Puede 
haber circunstancias únicas asociadas con algunos estudiantes que deberán abordarse 
de manera individual. Los administradores, en asociación con el maestro, manejarán 
esos desafíos a medida que se presenten. 



● Si su estudiante participa en el programa de educación especial, su maestro de 
educación especial se comunicará con usted para coordinar el apoyo y los servicios. 

● De acuerdo con el Plan de Regreso para Aprender de las Escuelas Públicas de Sapulpa 
con respecto a las actividades extracurriculares: 

○ Durante el Nivel Amarillo: la participación en las actividades ocurrirá 
normalmente con precauciones. 

○ Durante Orange Level 1 y 2: no se permiten actividades a menos que se observe 
un distanciamiento social. 

 
Horario diario - 6º, 7º grados 
 

● Los estudiantes seguirán su horario diario regular. 
● No se espera que los estudiantes estén en línea todo el día para recibir instrucción. 
● La instrucción se puede proporcionar de varias formas a través de: reuniones de Google 

en vivo, video grabado, trabajo independiente, actividades, iStation u otras vías. 
● El aprendizaje a distancia se enfocará en el contenido del nivel de grado, las brechas 

académicas y / o el enriquecimiento mientras se adhiere a los Estándares Académicos 
de Oklahoma. 

 
 
 
 
Expectativas - Grados 8º a 12º Las 
 

● asignaciones se publicarán semanalmente en O @ sis los lunes a las 8:00 am. Las 
● agendas deberán actualizarse en O @ sis para reflejar las expectativas diarias 

necesarias para tener 
éxito en el entorno de aprendizaje a distancia. 

● La retroalimentación y la calificación de las tareas se basarán en loscalificación actuales 
del aula 
procedimientos de. Las calificaciones se ingresarán en Powerschool a las 3:45 pm los 
jueves. 

● Las expectativas académicas continuarán con al menos dos asignaciones calificadas / 
registradas 
por semana en cada clase en las que los estudiantes puedan obtener puntos. 

● El trabajo de los estudiantes se calificará entregando las tareas en O @ sis. Puede 
haberúnicas 
circunstanciasasociadas con algunos estudiantes que deberán abordarse de manera 
individual. Los administradores en asociación con el maestro manejarán esos 
desafíos a medida que se presenten. 

● Se anima a los maestros a crear videos instructivos y compartirlos con los estudiantes 
en 



O @ sis. Los videos no pueden reemplazar todas las oportunidades de aprendizaje 
involucradas por los estudiantes. 

● Los estudiantes recibirán crédito según la Política 221 de la Junta de las Escuelas 
Públicas de Sapulpa: 
Requisitos para la graduación de la escuela secundaria. 

● De acuerdo con el Plan de Regreso para Aprender de las Escuelas Públicas de Sapulpa 
con respecto a lasextracurriculares 
Actividades: 

○ Durante el Nivel Amarillo: la participación en las actividades ocurrirá 
normalmente con precauciones. 

○ Durante Orange Level 1 y 2: no se permiten actividades a menos que se observe 
un distanciamiento social. 

 
Horario diario: grados 8º a 12º 
 

● Los estudiantes seguirán su horario diario regular. 
● No se espera que los estudiantes estén en línea todo el día para recibir instrucción. 
● La instrucción se puede proporcionar de diversas formas a través de: reuniones de 

Google en vivo,grabado 
video, trabajo independiente, actividades u otras vías. 

● El aprendizaje a distancia se enfocará en el contenido del nivel de grado, las brechas 
académicas y / o el enriquecimiento 
mientras se adhiere a los Estándares Académicos de Oklahoma. 

 
Paquetes de papel 
 

● Se espera que todo el trabajo se complete virtualmente y se envíe en línea a 
través de O @ sis o Seesaw. 

● El material impreso solo se proporcionará caso por caso / individualmente. 
● Los directores harán arreglos con el estudiante y / o los padres para recoger y devolver 

los 
materiales. 

● Los directores se comunicarán con los maestros tan pronto como seuna persona que 
necesite materiales impresos 
identifique ay permitirán a los maestros un mínimo de 48 horas para preparar las tareas 
impresas y 
los materiales de aprendizaje. 

● Cualquier estudiante que complete paquetes de papel debe devolver el paquete 
completo antes de la próxima 
fecha de recogida del paquete. Un buzón designado estará disponible en la oficina 
principal. 

● Si el estudiante no devuelve las copias físicas antes de la fecha límite establecida por el 
maestro, tendrá derecho a proceder con su propia política de trabajo tardío. 



 
Servicios equitativos A 
 

● todos los estudiantes se les asignará un dispositivo que se llevará a casa durante el 
aprendizaje a distancia. 

● Si un estudiante no tiene acceso a Internet, los padres pueden ir alEscuelas Públicas de 
Sapulpa 
sitio web de lasy solicitar recibir un hotspot. 

● Se proporcionarán los materiales y suministros necesarios en el hogar para que los 
estudiantes los usen en el hogar 
durante el aprendizaje a distancia. 
 

Asistencia 
 
De acuerdo con la Política de Asistencia 540.2 de las Escuelas Públicas de Sapulpa: Un 
estudiante no será considerado ausente de la escuela si: 
 

● No está físicamente presente en la escuela pero está completando el trabajo en 
unaprendizaje a distancia 
programa deo programas virtuales en línea (es decir, O @ sis, SeeSaw, Acellus, o 
Edgenuity) aprobados por el distrito escolar y cumplen con los siguientes requisitos de 
asistencia: 

○ El estudiante ha completado las actividades de instrucción por no menos del 
noventa (90%) del tiempo en que los servicios se brindaron en un formato de 
aprendizaje virtual o a distancia. Actividades de instrucción pueden incluir datos 
de acceso en línea a los planes de estudio o programas, actividades fuera de 
línea, las tareas completadas, los ensayos, las comunicaciones cara a cara o 
reuniones con personal de la escuela a través de teleconferencia, 
videoconferencia, correo electrónico, texto, o teléfono, 

○ el estudiante está en camino de On- tiempo de finalización del curso según lo 
requiera el distrito escolar. 

○ El estudiante ha completado las actividades de instrucción dentro del tiempo en 
que se proporcionaron los servicios en un formato de aprendizaje virtual o a 
distancia durante el año académico. 

 
Reparaciones de dispositivos 
 
Si el dispositivo de su hijo no funciona correctamente: Comuníquese con el Servicio de 
asistencia técnica al 918-216-5000. 
 
Soporte técnico 
 



Comuníquese con la Mesa de ayuda técnica al 918-216-5000 si necesita ayuda con lo 
siguiente: 

● Iniciar sesión en el Chromebook, 
● usuario y contraseñas, o 
● Nombres deSolución de problemas con iStation, O @ sis, Seesaw o Imagine Math. 

 
Desayuno y almuerzo 
 

● Durante el aprendizaje a distancia, el USDA requiere que cada padre vaya a la escuela 
donde 
sus estudiantes están inscritos para solicitar una comida. 

○ Eso significa que si una familia tiene hijos en dos escuelas, la familia debe ir a 
ambas escuelas para recoger las comidas. 

● Las comidas serán gratuitas solo para los estudiantes que tengan solicitudes de 
comidas aprobadas en el archivo y 
estén inscritos en las Escuelas Públicas de Sapulpa. 

● Las comidas tendrán un precio reducido para los estudiantes que hayan sido aprobados 
parareducido. 

● recibir un precioLas comidas tendrán un precio completo para los estudiantes que no 
hayan entregado una solicitud o que 
no cumplan con los criterios para un almuerzo gratis o reducido. 

● Actualmente, no hay una extensión del Gobierno Federal para seguir brindando 
comidas como en la primavera. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


