
 

 
 

16 de Octubre de 2020 
 
Estimado Padre / Tutor: 
 
Basado en comentarios,  reportes de calificaciones y datos de asistencia, Splendora ISD hará ajustes en 
los procedimientos de asistencia y la entrega de instrucción para los estudiantes remotos. Favor de 
revisar los siguientes cambios para el aprendizaje remoto y los procedimientos de asistencia para el 
aprendizaje en el sitio. 
 
Instrucción remota para estudiantes en PK-5 
Los estudiantes en los grados PK-5 que estén trabajando de forma remota serán asignados a un maestro 
del distrito. Este puede ser o no un maestro en la escuela de origen del estudiante. El maestro del distrito 
será responsable de proporcionar instrucción remota para todos los estudiantes, por nivel de grado, 
independientemente de la asignación del plantel. Los estudiantes en los grados PK-5 continuarán su 
trabajo a través de Canvas. 
 
Instrucción remota para estudiantes en los grados 6-12 
Los estudiantes en los grados 6-12 que estén trabajando de forma remota desde casa pasarán a trabajar 
en una plataforma en línea, Edgenuity, para todos los cursos. A los estudiantes no se les asignará un 
maestro de contenido específico para cada clase. Todos los estudiantes tendrán un maestro facilitador 
que monitoreará el progreso académico en Edgenuity y ayudará al estudiante a navegar por la 
plataforma, establecer metas académicas y administrar la asistencia y las calificaciones. Se requiere que 
los estudiantes se registren diariamente con el maestro facilitador. Si el progreso académico en cada 
clase no se logra adecuadamente, se puede recomendar a los estudiantes que regresen a la escuela para 
recibir instrucción diaria en el plantel. Las calificaciones se tomarán a través de Edgenuity y estarán 
disponibles para los padres a través de la cuenta del estudiante en Edgenuity. Al final del semestre, las 
calificaciones se registrarán en Skyward. Las clases electivas se pueden transferir a un curso 
correspondiente en Edgenuity; aquí hay un enlace para la lista de cursos de Edgenuity Texas. 
 
Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de asistencia obligatoria establecidos por el estado para 
recibir crédito en un curso. El requisito estatal de asistencia del 90% en cada curso debe cumplirse para 
recibir crédito. La asistencia se tomará diariamente durante el aprendizaje a distancia y el alumno deberá 
cumplir con una de las tres medidas de asistencia aprobadas que incluyen: 
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● Progreso diario en Edgenuity. Ejemplos de progreso diario pueden incluir ver videos y responder 

preguntas, trabajar en tareas, leer un texto asignado, interacción entre pares, discusiones, 
cuestionarios formativos / borradores / proyectos / respuesta abierta construida (no se toma 
necesariamente para una calificación, pero comentarios sobre donde los estudiantes están 
entendiendo un tema o concepto), enviando tareas para recibir retroalimentación, etc. 

● Progreso diario a través de interacciones profesor-alumno. Las interacciones entre maestros y 
estudiantes pueden incluir: asistencia de navegación, establecimiento de metas académicas y 
administración de asistencia y calificaciones. 

● Entrega de asignaciones en Edgenuity para evaluación. 
 
Instrucción en el sitio 
Todos los estudiantes que asisten a la instrucción en el sitio deben continuar asistiendo a clases cara a 
cara de la manera tradicional. Se espera que los estudiantes asistan a clases todos los días y la asistencia 
se tomará diariamente. Para los estudiantes en los grados 6-12, la asistencia se tomará en cada período. 
Para ser contado como presente, el estudiante debe estar presente en el salón de clases. Los estudiantes 
que aprenden en el lugar ya no podrán trabajar desde casa y se les contará como presentes al iniciar 
sesión en Canvas. El código de asistencia de RA-P (remoto asíncrono - presente) sólo se utilizará para 
una enfermedad o cuarentena relacionada con COVID o con aprobación previa caso por caso. 
 
Creemos que las medidas de seguridad implementadas para este año escolar han hecho que el ambiente 
escolar sea lo más seguro posible para la instrucción en el sitio/plantel. Contamos con procedimientos 
para limpiar y desinfectar espacios de aprendizaje y áreas comunes. Si bien SISD no puede garantizar 
que permanecerá libre de COVID, estamos alentando a los estudiantes que están batallando con el 
aprendizaje remoto a regresar a la escuela para recibir instrucción en persona. Si bien entendemos que 
esta es una decisión personal que debe tomar cada familia, nos sentimos confiados en nuestros 
procedimientos de limpieza y saneamiento. 
 
Gracias por trabajar con nuestra escuela y el distrito en este momento tan difícil. Llame a la escuela de 
su hijo(a) si tiene inquietudes sobre COVID o si desea hablar sobre los nuevos procedimientos de 
asistencia para el aprendizaje en el lugar o el nuevo formato de aprendizaje remoto para los estudiantes. 
 
Sinceramente, 
Tami Greggerson, Ed.D. 
Superintendente Asistente de Enseñanza y Aprendizaje 
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