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Academia NorthBay Preguntas Frecuentes 

 

1.Cuales son las fechas del programa? 

 

El programa empieza Septiembre 28 y termina hasta Enero 27. Seguiremos el calendario de las 

Escuelas Publicas de la Ciudad de Baltimore para las vacaciones y días libres con la excepción 

del dia de elección en el cual los estudiantes permanecerán en NorthBay durante toda la 

semana.  

 

2.El programa continuara si las Escuelas Publicas de la Ciudad de Baltimore empieza 

clases presenciales? 

 

Si, el programa continuara, los estudiantes participaran con el currículo en línea de sus 

escuelas. Esto asegurara un ambiente de aprendizaje consistente para los estudiantes.  

 

3.Como mi hijo/a va a ponerse al día en las horas de aprendizaje que pierde viajando a 

NorthBay? 

Estamos en contacto con el profesor de su estudiante y cubriremos todas las instrucciones que 

pierdan.  

4.Como manejaran la seguridad en términos del Covid 19? ¿Las mascarillas son 

obligatorias? 

Los estudiantes y el personal utilizaran mascarilla adentro en todo momento y afuera cuando 

no se puede hacer distanciamiento social. Estamos siguiendo todas las instrucciones y 

directrices del CDC y tenemos un centro de salud con personal las 24 horas para atender 

cualquier problema de salud. Se harán exámenes de salud diarios para personal y estudiantes. 

Para mas información en los procedimientos sobre COVID de la Academia NorthBay por favor 

visite:  

5.Quien estará en el dormitorio con mi hijo/a? ¿Como están divididos? 

Su hijo/a compartirá habitación con 11 otros miembros de su grupo además de su educador de 

noche. Cada dormitorio tiene 2 habitaciones grandes con 12 camas cada habitación, 2 baños 

con un total de 4 duchas privadas, 4 servicios y 4 lavamanos.  

Para un recorrido virtual completo del campus de la Academia NorthBay que incluye los 

dormitorios de los estudiantes por favor presione aquí:  

6.Puede mi hijo/a llevar dispositivos electrónicos? 

Si, permitimos que su hijo/a traiga cualquier dispositivo que usted le permita tener.  
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7.Como me mantendré en contacto con mi hijo/a? 

Tendremos un horario especifico para que los estudiantes llames a su casa y les ayudaremos 

con comunicación virtual a como se necesite. 

8.Que pasara si mi hijo/a quiere irse a casa? 

Trabajamos cercanamente con el personal de las escuelas asi también como con las familias 

para poder ayudar con la nostalgia y asegurarnos que sea una experiencia positiva para su 

hijo/a.  

9.Como manejan los problemas de disciplina?  

La Academia NorthBay tiene un equipo dedicado liderado por personal con entrenamiento que 

usa practicas restaurativas para abordad cualquier problema de comportamiento.  

10.Como son las comidas? 

El desayuna y almuerzo serán para llevar. La cena será en forma familiar en nuestra cafetería 

que esta arreglada con distanciamiento social. Las comidas serán saludables y nutritivas 

incluyendo una variedad de proteína, fruta y vegetales, bajo en contenido de azúcar. 

Por ejemplo, 

Desayuno – Panqueques integrales, Jarabe, Huevo cocido, Salsa de Manzana, Leche, Agua 

Almuerzo – Bolitas de Carne BBQ sobre Arroz, Habichuelas, Piña, Galletas de Azúcar, Leche, 

Agua 

Cena – Quesadillas de Pollo, Arroz Mexicano, Frijoles Negros, Crema Acida, Salsa, Brownies, 

Limonada, Agua 

11.Tienen opciones para alergias alimenticias?  

Si, por favor anótelo en el formulario de salud de su hijo/a. 

12.Que pasa si mi hijo/a olvida ropa que necesita en casa? 

Tenemos artículos que han sido donados para suplementar los artículos que los estudiantes 

necesiten. Por ejemplo, gorros, guantes, calcetines, etc. También tenemos una lavandería de 

grado comercial y todos los artículos se lavan a fondo.  

13.Que pasa si mi hijo/a necesita atención individual?  

 

Tenemos un equipo especialmente entrenado de educadores dedicados a proveer esa atención 

individual que los niños y niñas necesitan a veces.  
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14.Que pasa si mi hijo/a esta recibiendo servicios especiales en su escuela? 

 

NorthBay trabaja con cada escuela para poder acomodar los IEP, Planes 504 y cualquier otra 

acomodación especial que los estudiantes necesiten mientras atiendan el programa de la 

Academia NorthBay.  

 

15.Que pasa si mi hijo tiene sesiones extracurriculares virtuales como clases de música; 

¿podrán continuar con estas? 

Los estudiantes pueden participar en las extracurriculares que estén disponibles en línea.  

 

16.Como se manejará y administrará la medicina? 

Tenemos un personal de salud dedicado 24/7 y estarán disponibles para la distribución de 

todas las medicinas prescritas y pre autorizadas por el doctor del estudiante; así también como 

medicina sin receta que el padre/tutor allá aprobado en el formulario de salud a como se 

necesite.  

 

17.Como puedo visitar a mi hijo/a?  

Para poder priorizar la seguridad de los estudiantes, NorthBay esta limitando el numero de 

visitantes actualmente en nuestro campus. Estamos siguiendo estrictamente las direcciones y 

directrices del CDC para la seguridad y la reducción de trafico en nuestro campus es uno de 

ellos. Si tiene circunstancias que requieren una visita, por favor contacte a NorthBay para que 

podamos acomodar de manera segura sus necesidades.  

 

18.El programa es solo los estudiantes de sexto grado? 

Si, el programa es dirigido solo a los estudiantes de sexto grado en este momento.  

 

19.Cuantos estudiantes atenderán el programa? 

NorthBay tiene un enfoque de aproximadamente 250 estudiantes de 12 áreas de Escuelas de 

la Ciudad de Baltimore.  

 

20.Los estudiantes tendrán que utilizar uniformes? 

Uniformes no son necesarios.  

 


