STISD Health Professions Directriz para la Enseñanza Flexible
Objetivo: El propósito de la oportunidad ofrecida por STISD de Enseñanza Flexible es para
que los estudiantes continúen recibiendo un plan de estudios innovador y riguroso que los
apoye mientras se encuentran lejos de la escuela. Esta oportunidad continuará creando un
ambiente de apoyo para que los estudiantes continúen adquiriendo comprensión de
contenido y habilidades mientras se desarrollan como estudiantes independientes.
Comunicación: Para efectos de comunicación, se les recomienda a los padres de familia
que actualicen su cuenta de Infinite Campus Parent Portal (Infinite Campus -Portal para
Padres de Familia). Infinite Campus, la cuenta de Facebook de la escuela de Health
Professions y la cuenta de Twitter de Health Professions serán usadas como medios de
comunicación entre los padres y nuestra escuela. Los estudiantes deberán usar la cuenta de
correo electrónico de la escuela para poder comunicarse con los maestros o para entrar en
las diferentes plataformas de apredizaje como Microsoft Office 365, Blackboard,
Schoology, Pearson, Edmentum, Google Classroom, etc. Cada maestro enviará un correo
electrónico a los estudiantes para informarles cómo se comunicarán con los estudiantes y
cuál plataforma utilizarán.
Horas de Oficina: Los Maestros, el especialista en Technología Educativa de la escuela y el
especialista en Soporte Tecnológico estarán disponibles for 60 minutos de Lunes a Viernes
para ofrecer apoyo y ayudar a los estudiantes con todas las preguntas relacionadas con las
clases/cursos que están recibiendo vía diferentes plataformas.
Horas de Oficina
Hora

Horas de Oficina por Departamento

8:00 a.m. – 9:00 a.m.

Soporte Técnico

9:00 a.m. – 10:00 a.m.

Matemática

10:00 a.m. – 11:00 a.m.

Ciencias

11:00 a.m. – 12:00 p.m.

Estudios Sociales

12:00 p.m. – 1:00 p.m.

FAPETAS (Artes, Educación Física,
Clases de Tecnología)

1:00 p.m. – 2:00 p.m.

Inglés

2:00 p.m. – 3:00 p.m.

Tecnología de Ciencias de la Salud
(HST)

3:00 p.m. – 4:00 p.m.

Español

4:00 p.m. – 5:00 p.m.

Soporte Técnico

Adicionalmente, los maestros revisarán sus cuentas de correo electrónico en forma continua
para mantener la comunicación con los estudiantes y con los padres de familia.

Horario de los Estudiantes: Debido a la naturaleza de la Enseñanza Flexible, los
estudiantes no seguirán su horario tradicional en bloque. Los estudiantes tendrán la
flexibilidad de trabajar en sus asignaciones a su propio ritmo junto con la orientación de sus
maestros. Las horas de oficina mencionadas anteriormente están disponibles para asegurar
que los estudiantes sepan cuándo un maestro y el soporte tecnológico están disponibles.
•

Por favor, continúe con cualquier horario que usted haya establecido en la casa
para guiar y apoyar a sus hijos.

Plan de Estudios (Syllabus): Debido a las circumstancias actuales, el Plan de Estudios
(Syllabus) compartido con los padres y estudiantes al principio de éste año escolar, será
modificado para adaptarse al Sistema de STISD Enseñanza Flexible. Los maestros
planearán lecciones interesantes, creativas e innovadoras para atraer a los estudiantes por
medio de las diferentes plataformas en línea.
Calificación: Se espera que los maestros proporcionen comentarios semanalmente a los
estudiantes acerca de su progreso en la clase. El reporte de calificaciones cada 3 semanas
continucará siendo implementado. Los departamentos deben reflexionar sobre las
expectativas establecidas para cada categoría de calificación – por ejemplo, la calificación
de participación en clase podría necesitar ser modificada como participación en foro de
discusión.
Asistencia Escolar: Los maestros deberán notificar a los estudiantes sobre sus
procedimientos para marcar la asistencia de los estudiantes. Algunas de las formas de
asistencia son la hora registrada en la plataforma de cada estudiante, reflejando cuándo entró
a la clase, publicaciones de los estudiantes, envío de asignaciones, y discusiones. Como
ejemplo, envío semanal de la asignación del estudiante, podría ser tomada como asistencia
para la semana.
Plan de Lecciones: Se espera que los maestros desarrollen planes de lecciones que sean
atractivas para los estudiantes, y que, a la vez, cumplan con las expectativas del curso, pero,
sin exigir o establecer espectativas que no sean sensatas y realistas a las situaciones actuals e
imprevistas que experimentan nuestros estudiantes y sus familias.
Plan de Estudios: Los maestros utilizarán un sistema de aprendizaje para entregar su plan
de estudios a los estudiantes. Algunos de éstos sistemas/ plataformas utilizadas son
Microsoft Office 365, Blackboard, Schoology, Pearson, Edmentum, Google Classroom, etc.
Se alienta a los estudiantes a que continúen buscando apoyo de sus maestros a través de la
plataforma en línea y durante las horas de oficina de los maestros. Infinite Campus
continuará utilizándose como nuestro sistema de calificación para informar a los estudiantes
y padres sobre el progreso realizado en los cursos. Se alienta a los maestros a participar en
reunions de colaboración en línea por departamentos para mejorar, desarrollar y compartir
“mejores prácticas” para su plan de estudios.

Instrucción: Los maestros utilizarán un sistema de aprendizaje para entregar su plan de
estudios a los estudiantes. Algunos de éstos sistemas/ plataformas utilizadas son Microsoft
Office 365, Blackboard, Schoology, Pearson, Edmentum, Google Classroom, etc. Algunas
de las modalidades de instrucción podrían incluir lecciones pre-grabadas, tutorías,
demostraciones, presentations en PowerPoint y otro tipo de recursos y materiales
consistentes con el contenido necesario para que los estudiantes completen las asignaciones
semanales. Por favor sean flexibles. La forma de entrega debe ser concisa y secuenciada
para facilitar comprensión. Para cualquier proyecto, evaluación, asignaciones y foros de
discusión, se debe definer una rúbrica de calificación o una directriz. Por ejemplo, si se
utilizaran foros de discusión, los temas de los foros de discusión deben ser abiertos y
diseñados para permitir que los estudiantes refuercen el contenido que cubrieron y la tarea
que completaron. Los maestros deben proporcionar preguntas que sirvan de orientación para
los temas de discusión con el fin de promover el desarrollo del pensamiento de orden
superior en los estudiantes. Las respuestas a los foros de discusión semanales deben de tener
un mínimo de 100 palabras, y las respuestas a los compañeros deben de tener un mínimo de
50 palabras. Los maestros deben proporcionar comentarios a los estudiantes sobre su
participacióm en el foro.
Recursos docentes: Se alienta a los profesores y estudiantes a utilizar Microsoft Office 365
On Drive para compartir recursos entre sí y con los estudiantes. Nuestras Bibliotecas son
también un recurso excelente.
Soporte Académico: Se continuará ofreciendo apoyo académico a todos los estudiantes.
Los estudiantes que actualmente participan en varios programas como Educación Especial,
504, y programas de ESL continuarán recibiendo los apoyos necesarios para cumplir con sus
planes de educación individuales. Los administradores de casos de los diferentes programas
y los maestros continuarán brindando apoyo a los estudiantes según sea necesario a través
de su plataforma en línea preferida. Si un maestro proporciona contratos estudiantiles, deben
ser monitoreados y completados para el final del año académico. Por favor, modifique los
contratos tantas veces como sea necesario debido a las circumstancias extenuantes que
estamos experimentando todos.
Soporte de Internet: Se recomienda a los padres de familia que necesiten servicio de
Internet durante este tiempo que llamen a Spectrum 1-800-488-8395. También, por favor
lláme a su proveedor de servicios de telefonía celular, la mayoría de los proveedores han
desbloqueado el uso de puntos de accesso (hot spots) y han aumentado temporalmente los
límites de uso de datos.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, envíe un correo electrónico a nuestros consejeros y
administradores:
Mr. Olivarez

rigo.olivarez@stisd.net

Assistant Principal
Mrs. Ortiz

sanjuanita.ortiz@stisd.net

Assistant Principal
Mrs. Garza

fatima.garza@stisd.net

Counselor
Ms. Marroquin

ezelina.marroquin@stisd.net

Counselor
Mrs. Payne

lauren.payne@stisd.net

Counselor

Soporte Técnico (Infinite Campus y Plataformas de Enseñanza Flexible usadas por nuestros
maestros:
Mr. Tudon

alberto.tudon@stisd.net

Mr. Moran

mark.moran@stisd.net

