Estimados estudiantes y padres de familia de Abilene ISD:
Espero que al recibir este correo electrónico se encuentren bien mientras finalizamos nuestra segunda semana de aprendizaje en línea de
Abilene ISD. Este mensaje es para darle a conocer sobre un cambio significativo que estamos tomando con nuestro proceso de aprendizaje en
línea de Abilene ISD. Después de Pascua, las cosas están cambiando un poco con este programa.
A partir del próximo 13 de abril, será obligatorio que todos los estudiantes trabajen en las lecciones en línea de AISD (los estudiantes no tienen
que volver a las semanas anteriores, pero pueden comenzar con las lecciones de la semana 4). Los estudiantes deben presentar una tarea de
la muestra de su trabajo a su maestro por cada clase que toman en cada semana. Todavía no estamos calificando estas tareas para sus
promedios, pero los maestros supervisarán el progreso de los estudiantes y proporcionarán los comentarios necesarios. La mejor manera de
enviar una tarea es tomar una foto de la tarea finalizada cada semana y enviarla por correo electrónico al maestro o enviarla al maestro a través
de “Remind”
Hemos creado dos documentos (mencionados a continuación) para nuestros estudiantes y padres de familia y de esta manera, ayudar a
explicar mejor este cambio. Si tiene preguntas adicionales, no dude en comunicarse con nosotros al teléfono (325) 794-2473 .
Además, el Dr. Young y yo creamos un video e información sobre la página web.
https://www.abileneisd.org/departments/health-services/coronavirus-information/seniors-2020/. Esta página también contiene información
específica sobre los estudiantes que se gradúan este año 2020.
AISD COVID-19 Grading Guidelines Spring 2020
Abilene ISD Instructional Q&A for Students and Parents, 4/1/2020
Gracias por su comprensión y apoyo mientras continuamos brindando instrucción a los estudiantes durante este tiempo tan inusual.
Atentamente,
Dr. Dan Dukes
Superintendente Asociado, Currículo e Instrucción
Abilene ISD

