
LORAIN CITY SCHOOLS 
ISSUE 17 RENOVACION PROPUESLA 
NO AUMENTARA LOS IMPUESTOS 
VOTE SI NOVIEMBRE 3, 2020 

SOBRE ISSUE 17 
1. Que hay en el bolentin de noviembre 3 para Lorain City Schools? 
Issue 17 es una renovacion y no aumentara los impuestos. Tu apoyo es necasario para 
ayudamos a extender la propuesto actual por cinco anos mas comenzindo, 2022 - 2027.


2. Que obtendremos si el levy pasa? 
Si el levy pasa asegurara que nuestro distrito ofresca una educacion de calidad por seguridad 
a nuestra distrito. Mientras nos preparamos a Volver a la escuela durante covid-19. Tu apoyo 
nos ayudara en lo siguiente:

• Tecnologia critica y apoyo durante ensenanza en linea

• Servicios medicos, dentales y salud mental

• Compromiso familiar y apoyo a la divulgacion

• Mascaras, desifectantes y barreras de Plexiglas

• Servicios y apoyos para familias que hablan espanol en casa


3. Que pasara si el levy NO pasa para Lorain City Schools? 
Si Issue 17 no pasa, las escuelas de Lorain perderan $10,000,000 por ano, comenzando en 
2022. Esto significa que el distrito necesitara hacer recortes de maestros y asis tentes y 
materiales de instruccion. Todo esto es criticament necesario para nuestros escuelas. 
Especialament hoy en dia.


4. Por que debo apoyar este levy? 
Issue 17 es renabable y no aumentara los impuestos para los residentes la ciudad de Lorain.


5. Cuanto me costara? 
Issue 17 es una renovacion del levy. Y no aumentara los impuestos.


ACERCA DE APRENDIZAJE EN LINEA O REMOTE ESTE OFONO 
6. Como estan hacienda los maestros para ser respnsables durante el aprendisaje a 
distancia? 
Los empleados de Lorain City Schools participaron en un entrenamiento en Agosto 3 semanas 
de aprendizaje professional dirigido por sus companeros para desarrollos abilidades de 
aprendizaje remoto, compartieron las mejores practicas en un entorno virtual o en linea. 
Compartieron ideas para mantener los estudiantes un aprendizaje desde casa, mientras 
exploraban un variedad de aplicaciones educativas para transformer la manera ensenamos.

Mientras la manera interactamos a cambiado, las medidas de responsabilitdad no han 
combiado. Maestros y alumnus son responsables de conectarse en linea todos dias, siguiendo 
el progeso y medir el desarollo y el crecimiento en los estandaresde contenido.


CONTESTE LAS SIGUENTES PREGUNTAS  



7. Como los maestros y alumnus se mantienen en contacto durante la ensenanza remota 
o en linea? 
En los grados K-12, los alumnus se conectaran por medio de la plataforma de aprendizaje 
llamada SeeSaw. Una plataforma digital donde los estudiantes muestran las practicas de su 
trabajo y entregan tareas virtuales para que los maestros y padres de familia los revisen. Todos 
los otras estudiantes se conectaran por medio de google classroom, creando distribullendo y 
calificando sus tareas por medio de esta plataforma en linea.


El aprandizaje sincronico ocurye en tiempo real usando aplicaciones de video (come google 
meet o zoom) para interaccionar como en una clase. El aprendizaje asincronico ocurre cuando 
el horario del estudiantele permite (o, cuando el horario de los padres o encargados lo 
permite), usando materiales actividades y otras herramientas en linea preparados con 
anticipacion po el maestro que los estudiantes completaran por si mismos. El aprendizaje 
semisincronico ocurre como reunions individuales previament planeadas of pequenas seciones 
con grupos de estudiantes con necesidades. Similares.


8. Como te aseguaras que los estudiantes estan hacienda lo que estan supuestos a 
hacer durante el aprendizaje en linea or remote? 
Los maestros pondran las espectativas de la clase el cual mostrara parimetros de la 
participacion de los alumnus y la entrega de las tareas.


Las tareas seran entregadas virtualmente pormedio de google classroom. Las tareas seran 
califica las quizzes y examines virtuales crecimiento en los estandares de contenido.


7. Como los maestros y alumnus se mantienen en contacto durante la ensenanza remota 
o en linea? 
En los grados K-2, los alumnus se conectaran po medio de la plataforma del aprendizaje 
llamada SeeSaw. Una plataforma digital donde los estudiantes muestran las practicas de su 
trabajo y entregan tareas virtuales para que los maestros y padres de familia los revisen. Todos 
los otras estudantes se conectaran por medio de google classroom, creando distribullendo y 
calificando sus tareas por medio de esta plata orma en linea.

El aprandizaje sincronico ocurre en tiempo real usando aplicaciones de video (como google 
meet o zoom) para interaccionar como en una clase. El aprendizaje asincronico ocurre cuando 
el horario del estudante le permite (o, cuando el horario de los padres o encargados 10 
permite), usando materiales actividades y otras herramientas en linea preparados con 
anticipacion por el maestro que los estudiantes completaran por si mismos. El aprendizaje 
semisincronico ocurre como reunions individales previament planeadas of pequenas seciones 
con grupos de estudiantes con necesidades similares.


8. Como te aseguras que los estudantes estan hacienda lo que estan supuestos a hacer 
durante el aprendizaje en linea o remote? 
Los maestros pondran las espectativas de la clase el cual mostrara parimetros de la 
participacion de los alumnus y la entrega de las tareas.

Las tareas seran entregadas virtualment por medio de google classroom. Las tareas seran 
calificadas quizzes y examines virtuales mostraran el progreso y a bien los estudiante estan 
dominando el contenido.


9. Como Lorain City Schools esta apoyando a estudantes con necesidades especiales? 
• Algunos modelos de ensenanza podrian utilizer equipo de ensenanza, permitiendo que los 

estudiantes con dificultades puedan irse a otro secion virtual por separado par recibir 
sistencia.




• Las asistentes de maestras partisiparan en seciones virtuales de zoom junto con los 
maestros y utilizaran diferentes seciones de zoom como sea neceasario.


• Maestros mantendran un horario para ayudar a los alumnus durante con los tareas de los de 
los dia sincrozadas – esto puede ser observada po el maestro o ofrecida por el 
departamento con un maestro responsible en un determinado dia;


• Seciones Tambien pueden ser planeadas con un trabajador social para apoyo de la salud 
mental.


10. Por que nuestras escuelas necesitan dinero cuando no hay estudiantes en nuestros 
edificios? 
Los fondos generals son usados para limpiar y mantener nuestras instalaciones y terrenos no 
solo para tantas empleados que se reportan a nuestras instalaciones todos los dias y para 
asegurar nuestras escuelas - desinfectadas de covid para cuando nuestros estudiantes 
regresen esto incluye la compra de barreras de plexiglass, desinfectantes de manos, 
disinfectants, filtro de aire, escado facial y mascaras.


Estos tondos tantan bien son utilizados para la compra de computadoras y conexion de 
internet para nuestros estudiantes, asegurando muestros estudiantes tengan las mismas 
oportuniades de aprendizije que los distritos escolares vesinos.


11. Como se van a mejorar las comidas de los estudiantes? 
Comenzando la seman de septiembre 8 las siguientas nuevas opciones de servicios de 
comida seran presentadas.

• Los alimentos seran distriburados los martes (2comidas por bolsa) y jueves (3 comdas por 

bolsa)

• La distribuerion de comidas sera extendida desde 8 a 36 localidades las comidas segan 

repartidos por meio de las estaciones de autobuses a toda la comunidad.

• Los hararios para que las familias recojan los alimentos sera ofrecida de martes y jueves por 

las tardes de 4 PM-6PM desde los parqueos de las escuelas elementarias Washington y 
Larkmoor y Southview escuela intermedia


• Estamos orgullos de continuar trabajando juntos con Second Harvest Food Banks auto-
servicio de despensas de alimentos en la escuela de General Johnnie Wilson y Longfellow 
escuela intermedia.


12. Seguira habiendo libros de texto? 
Si, aunque cada clase es diferente. Los estudiantes usaran libros de texto para algunas de sus 
clases, y recursos en linea para otras clases.


