
Regreso a la 
escuela

Aprendizaje CARA A CARA 
vs.

Aprendizaje REMOTO



Bienvienidos

¡Estamos emocionados de darles la bienvenida 
a nuestros estudiantes y al personal 
nuevamente a la escuela en agosto!



Período de 
transición
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Agosto 10 - septiembre 7 

● Conozcan a los profesores
● Se reajusten a las “horas 

escolares” y rutinas
● Aprendan a usar Canvas

Reapertura escolar

Transición al inicio del año escolar

https://www.garlandisd.net/node/12943


2020-2021 Calendario escolar

● El nuevo calendario presenta semanas entre
sesiones , que consisten en días especiales donde 
los estudiantes tienen la oportunidad de participar en
actividades de remediación, aceleración o enriquecimiento, 
similares a las ofertas de escuelas de verano en años 
anteriores.

● Se alentará a los estudiantes que califican para la 
remediación a asistir, ya sea en persona o virtualmente, 
pero la asistencia es opcional. Algunos maestros pueden 
optar por trabajar por un pago extra durante ese tiempo.
El personal y los estudiantes que no trabajan o asisten a la 
escuela tendrán la semana libre entre sesiones

Calendario Academico De Garland Isd

https://www.garlandisd.net/file/11982?.pdf


Aprendizaje 
Remoto
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K-2 
Asincrónico

No requiere que todos los 
participantes estén presentes 
en línea en tiempo real. La 
instrucción es una instrucción 
autoguiada que se brinda a 
petición del estudiante  y 
puede incluír lecciones de 
video pregrabadas, tareas de 
aprendizaje independientes 
basadas en juegos o trabajos / 
evaluaciones preasignadas.

3-5 
Sincrónico

Requiere que todos los 
participantes estén 
presentes, en línea,  al mismo 
tiempo. Esta es una 
instrucción bidireccional en 
tiempo real / en vivo entre 
maestros y estudiantes.

*Requisito mínimo 180 
minutos

Dos formatos 



Aprendizaje REMOTO

Expectativas del estudiante

● Los cursos seguirán un alcance y secuencia similar a la 
instrucción en persona  y cubrirán todos los Conocimientos 
y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) requeridos.

● Los estudiantes se comprometerán a participar todos los 
días. 

● Las ausencias serán registradas.
● Se requiere que los estudiantes se adhieran al Código de 

Conducta del estudiante.
● Las políticas de calificaciones estarán vigentes, incluyendo 

la política de trabajo escolar entregado tarde.



Aprendizaje 
Cara a Cara
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Expectativas del Estudiante

● Los cursos seguirán un alcance y secuencia similar al 
aprendizaje remoto y cubrirán todos los Conocimientos 
y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) requeridos.

● Los profesores tomarán asistencia diariamente. 
● Las políticas de calificaciones estarán vigentes, 

incluyendo la política de trabajo escolar entregado 
tarde.

● Se espera que todos los estudiantes se adhieran al 
Código de Conducta del estudiante.

Aprendizaje CARA A CARA



Protocolos de Seguridad

● Todo el personal, estudiantes y visitantes serán evaluados 
para detectar síntomas de COVID-19 antes de ingresar al 
edificio.

● Expectativas de las cubiertas faciales de los estudiantes (los 
estudiantes que asisten a las clases en la escuela recibirán 
mascarillas faciales y protectores faciales de plástico 
transparente) 

● Expectativas de las cubiertas faciales del personal de la 
escuela.

● Acceso de visitantes a la escuela
● Desinfección, Higiene de manos (desinfección) y Plexiglás

Aprendizaje CARA A CARA



Protocolos adicionales de seguridad en la escuela 

● Incluirá los protocolos de detección, llegada, desayuno, 
almuerzo, transición y salida de la escuela.

● Nuestra Guía Escolar de Reapertura en el Distrito 
Escolar de Garland, disponible en línea, le 
proporcionará información detallada sobre todos 
nuestros protocolos de seguridad.

● Nuestro distrito actualmente está trabajando en 
protocolos específicos para nuestras escuelas los cuales  
serán comunicados de manera oportuna a los padres 
de familia.  

Aprendizaje CARA A CARA



Posible exposición a COVID-19

● El personal de GISD comenzará un seguimiento de 
contactos  y completará una evaluación exhaustiva

● Con base en la evaluación, se determinará si un salón o 
múltiples salones de clase quedan en cuarentena.

● Los estudiantes tendrán acceso al contenido de 
aprendizaje en línea durante el período de cuarentena.

Aprendizaje CARA A CARA



GISD también entiende que las familias pueden querer cambiar su elección de modelo de 
instrucción en función de la evolución de los desarrollos de COVID-19. Estos cambios se pueden 
realizar en los siguientes puntos de transición natural al final de cada ciclo de calificación. Todos 
los tutores principales recibirán un formulario por correo electrónico antes del período de 
selección de cambio a continuación. Los tutores serán notificados por el distrito si su selección 
puede o no ser otorgada. Se proporcionará información adicional sobre el transporte. Todos los 
cambios otorgados serán efectivos en las fechas que se detallan a continuación:

Cambios al modelo de instruccion

Período de selección de cambio de modelo de 
instrucción:

Fecha de vigencia de la 
nueva opción:

13 de julio - 23 de julio de 2020 8 de septiembre de 2020

7 de septiembre - 11 de septiembre de 2020 12 de octubre de 2020

9 de noviembre - 13 de noviembre de 2020 5 de enero de 2021

1 de febrero - 5 de febrero de 2021 22 de marzo de 2021



Los estudiantes que no tienen acceso confiable al internet o dispositivo 
móvil no compartido en casa son elegibles para recibir un punto de 
acceso o dispositivo emitido por GISD para usar durante el la transición 
de regreso a escuela o todo el año escolar 2020-21

Los estudiantes que recibieron un dispositivo el año escolar pasado se 
quedaran con el mismo para este año escolar.

La distribución de tecnología ocurrirá la primera semana en Agosto del  
3-7.  continúe visitando la pagina de web de Cooper para conocer las 
horas y horario.  Este será un proceso en el carro y nadie deberá de 
bajarse del automóvil..

Distribucion de Tecnologia



El distrito de Garland ISD  a decido en una lista básica para ayudar a los padres en comprar solo lo 
necesario para este año escolar independientemente a que estudia virtualmente o cara cara.  
Puede ver la lista de útiles en la pagina de web.

● 2 caja de lápices- 24 
● Sacapuntas
● Marcadores - 8 
● Crayones - 24 
● Lápices de colores -1 paquete de 12 
● Gomas de borrar rosa (2)
● Barra de pegamento (al menos 2)
● regla
● tijeras
● Composición / Cuaderno espiral, de regla ancha (3)
● Carpeta con bolsillos y clavitos (3)
● Papel de cuaderno - regla ancha (2 paquetes)
● 12 x 18 papel manilla 50 ct
● Paquete personal de Kleenex (tamaño de viaje): solo para estudiantes cara a cara
● Compartimento de almacenamiento de plástico del tamaño de un zapato con tapa (13.75 in x 

8 in x 4 in)
● Auriculares / auriculares: auriculares recomendados con micrófono
● Botella de agua personal transparente: solo para estudiantes cara a cara

2020-2021 Lista de utiles escolares



● Las recogidas de comida en la acera estarán disponibles para todos los alumnos durante la 
transición de regreso a la escuela y para los alumnos remotos durante el resto de 2020-21. Las 
familias deberán completar un formulario de pedido cada dos semanas para cada estudiante 
de Garland ISD que desee el servicio de comidas. Para recibir comidas la primera semana de 
clases, el primer formulario debe completarse antes del 27 de julio. Las comidas se cargarán a 
la cuenta del estudiante de acuerdo con el estado de elegibilidad del estudiante y / o la 
designación de elegibilidad de su escuela de origen (CEP, BIC, Universal- Desayuno 
gratis). Debe haber fondos suficientes en la cuenta de comidas de un estudiante para cubrir 
el costo de las comidas.

● Consulte la página de comidas en la acera para obtener más información.

Curbside Meals

http://www.garlandisd.net/content/curbside-meals
http://www.garlandisd.net/content/curbside-meals


CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by Flaticon, 

and infographics & images by Freepik

¡Gracias!

Website: https://tinyurl.com/yxkb2rf5

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

