Preguntas y respuestas sobre la instrucción
educativa para estudiantes y padres de Abilene
ISD 4/1/2020
Información general a los padres y estudiantes de Abilene ISD
Después de Pascua, el proceso de Aprendizaje en línea en nuestro Distrito Escolar estará cambiando un poco y a partir del
lunes 13 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 tomando
calificaciones reales en estas tareas, pero los maestros supervisarán el progreso de los estudiantes y proporcionarán
comentarios. 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”.
1 ¿Por qué el distrito está implementando este “giro significativo" en el proceso de aprendizaje en línea y ahora hará que
este aprendizaje sea obligatorio para todos los estudiantes después de Pascua?
Como saben, las decisiones relacionadas con la educación durante la crisis COVID-19 están evolucionando día a día. Durante
la última semana, el Comisionado de Educación ha dejado en claro que todos los distritos que brindan instrucción durante el
cierre de escuelas, deben "monitorear el progreso de los estudiantes" durante este tiempo. La Agencia de Educación en Texas
TEA enfatiza cada vez más que los distritos escolares deben proporcionar formas para que los estudiantes demuestren dominio
de los objetivos de TEKS de nivel de grado y que una forma de hacerlo es que los maestros "hagan una recolección de
muestras de trabajo de los estudiantes" como evidencia de monitoreo del progreso para posibles propósitos de auditoría y
revisión futura. Este es el enfoque que usaremos en Abilene ISD.
2. ¿Los estudiantes que se van a graduar de preparatoria (high school) pueden empezar su trabajo antes del 13 de abril y
así terminar mucho más rápido que tener que esperar hasta el 13 de abril para comenzar y el 22 de mayo para terminar?
¡Sí! Nos gustaría que todos los estudiantes presenten seis trabajos lo más rápido posible para que pueden obtener una
calificación aprobatoria para el semestre de primavera. No estamos exigiendo a los estudiantes de preparatoria que envíen
estas muestras de trabajo durante seis semanas diferentes. De hecho, los estudiantes pueden comenzar a enviar sus muestras
de trabajo desde el 6 de abril y, ojalá puedan enviar estas seis muestras lo antes posible a sus maestros.
3 ¿Cuántas muestras de trabajo debo presentar a los maestros cada semana? ¿Qué tareas elijo como muestras de
trabajo?
Debes enviar una muestra de trabajo para cada curso/clase cada semana, comenzando con la cuarta
semana de aprendizaje en línea es decir, la semana del 13 de abril.
Estos trabajos deben enviarse directamente al maestro. Puedes seleccionar cualquier tarea del Aprendizaje en línea (u otras
tareas complementarias) que te gustarían enviar a tus maestros.
4 ¿Cómo deben los estudiantes presentar sus muestras de trabajo a los maestros?
Existe una variedad de formas que puedes utilizar para enviar tus trabajos a los maestros. La forma número uno de poder hacer
esto es tomar una foto de tu trabajo y enviarla por correo electrónico al maestro o enviarla a través de Remind. TEA establece
que "las familias que tienen dispositivos móviles, incluidos teléfonos celulares y tabletas, pueden tomar
fotografías del trabajo finalizado y enviar las fotos a los maestros para su revisión ". Puede haber otras formas que tu maestro
apruebe para enviarle tu trabajo electrónicamente. En este momento no tenemos un plan para que puedas entregar "copia
impresa / papel" a tus maestros.
5 ¿Mis maestros calificarán las tareas y me darán una calificación numérica?
No. Los maestros no asignarán calificaciones numéricas. Te proporcionarán comentarios sobre tus presentaciones de trabajo,
pero no le darán calificaciones numéricas.
6 ¿Entonces recibiré una calificación de "P" (Pase) para el semestre de primavera si presento seis muestras de trabajo a
mi maestro?
Sí, recibirás una "P" por cada curso en el que envíes seis trabajos terminados.

7 ¿Qué hago si me olvido de enviar una muestra de trabajo en una semana determinada?
Debes completar esa tarea y enviar una muestra de trabajo a tu maestro para recuperar la semana perdida. Los maestros
también se comunicarán con los estudiantes cuando pierdan una semana.
8 ¿Puedo todavía solicitar una Chromebook y cómo podría acceder a Wi-Fi si no puedo hacerlo desde mi casa?
Si. Tenemos un número limitado de Chromebooks que están todavía disponibles para distribuir a los estudiantes / padres.
Comunícate al siguiente correo electrónico cary.owens@abileneisd.org para enviar tu solicitud.
9 ¿Qué hago si no tengo acceso a Wi-Fi en mi casa?
En cuanto a Wi-Fi, pronto comenzarás a escuchar acerca de nuestra iniciativa "Estacionarse para aprender" en AISD. Esto es lo
que llamamos nuestro plan para colocar dispositivos de Wi-Fi en los autobuses escolares y estacionarlos en lugares designados
en nuestra comunidad para que nuestros estudiantes y familias puedan acceder a Wi-Fi desde sus casas. Nos hemos dado
cuenta que la mayoría del aprendizaje en línea se realiza por la mañana, tenemos un plan para enviar nuestros autobuses a
lugares específicos de la comunidad de 9:00 a 11:00 a.m. cada mañana. Dado que muchos de estos lugares son
estacionamientos, esperamos que las familias puedan ir y estacionarse en estos lugares y poder así usar sus Chromebooks en
el automóvil para este propósito.
Además de estas ubicaciones de "Estacionarse para aprender", también se ha establecido la conexión Wi-Fi en los
estacionamientos en Shotwell, el estacionamiento norte del Centro de Convenciones de Abilene y el estacionamiento oeste del
Centro Wylie Bulldog. También puede estacionarse en cualquier escuela de AISD y acceder a la Wi-Fi desde su automóvil.
10 ¿Qué hago si tengo preguntas adicionales?
Primero, contacte al director de su escuela. Si aún tiene preguntas adicionales, puede comunicarse con las siguientes
personas:
• Nivel Primaria alison.sims@abileneisd.org
• Nivel Secundaria karen.munoz@abileneisd.org
• Nivel Preparatoria
ketta.garduno@abileneisd.org

