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2020-2021
Siguiendo la actual Orden de Salud del Condado de Hidalgo y en
alineación con las pautas actuales de la Agencia de Educación de
Texas, el Distrito Escolar Independiente de Wéslaco dará principio el
nuevo año escolar mediante el aprendizaje remoto (en el hogar).

Como resultado de la opinión del Fiscal General del Estado Ken
Paxton emitida el 28 de julio de 2020 en relación con las
órdenes de la autoridad de salud del condado y la ciudad, el
Distrito Escolar Independiente de Wéslaco está revisando sus
planes de regreso a la escuela para 2020-2021. La salud y la
seguridad de los estudiantes, el personal y las familias es de
suma importancia a medida que el distrito avanza con la
planificación de las mejores experiencias de aprendizaje
remoto para el comienzo del año escolar.

La Agencia de Educación de Texas ha declarado que los
distritos escolares pueden proporcionar instrucción
remotamente durante las primeras cuatro semanas de clases
y que la Mesa Directiva Escolar puede extender el período de
aprendizaje remoto solo por cuatro semanas adicionales. El
Distrito Escolar Independiente de Wéslaco comenzará el año
escolar con experiencias de aprendizaje remotas (en casa)
atractivas y de alta calidad.

Todos los estudiantes comenzarán
la escuela con aprendizaje remoto o
en línea. WISD ofrecerá
Chromebooks a todos los
estudiantes. No se espera que los
estudiantes estén en la escuela en
persona. Las clases serán atendidas
remotamente desde casa.

WISD proporcionará dos tipos de aprendizaje en el hogar: Sincrónico y Asincrónico. Por ley, los
estudiantes deben participar diariamente con un mínimo de 90 por ciento de asistencia para
recibir crédito y ser promovidos.

Esto requiere que los estudiantes y los
maestros estén en línea al mismo tiempo.
Por ejemplo: Los estudiantes y los maestros
participan en una tarea en vivo, apoyado por el
maestro, en videoconferencias. Las pruebas
están programadas y cronometradas en línea.
Más información: El aprendizaje en línea en
vivo seguirá un horario con los estudiantes que
asisten a clase a través de computadoras desde
casa. Se verificará la asistencia diaria y los
estudiantes que no hayan iniciado sesión se
marcarán como ausentes. Si es necesario, se
pondrá a disposición de los estudiantes
equipos tecnológicos.

Esto no requiere que los estudiantes y los
maestros inicien sesión al mismo tiempo.
Por ejemplo: Los cursos en línea son a propio
ritmo con instrucción intermitente del maestro y
trabajo preasignado. El estudiante mirará videos
pregrabados con apoyo guiado.
Más información: Si bien el aprendizaje es a su
propio ritmo, es posible que se requieran
algunas reuniones o conferencias en línea. La
asistencia diaria se verificará examinando la
participación diaria de los estudiantes. Si es
necesario, se pondrá a disposición de los
estudiantes equipos tecnológicos.

Más información de Aprendizaje Sincrónico y
Asincrónico es disponible en:
https://youtu.be/0IYo75UrLao

