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Preguntas frecuentes sobre el Aprendizaje Remoto de 
Cleburne ISD 2020-21 

 
Aprendizaje Remoto | Registro 

 

¿Cómo registro a mi estudiante para el Aprendizaje Remoto? 

Se les pedirá a los padres / tutores que seleccionen una de las opciones de 

instrucción, el aprendizaje tradicional presencial (cara a cara) o remoto, cuando 

completen su inscripción en Skyward. La inscripción debe completarse antes del 

20 de Julio. 

 

Los padres pueden optar por cambiar a sus estudiantes de Aprendizaje Remoto a 

Instrucción presencial al final de cada seis (6) semanas. 

 

¿Será el Aprendizaje Remoto en 2020-2021 diferente del Aprendizaje Remoto 

de emergencia en la primavera de 2020? 

Sí. Según los requisitos estatales, el Aprendizaje Remoto para el año escolar 2020-

21 será más riguroso y estructurado que lo que experimentamos durante el cierre 

de emergencia de COVID la primavera pasada. La instrucción de Aprendizaje 

Remoto se alineará con el plan de estudios cara a cara de CISD, y los estudiantes 

participarán en horarios de trabajo flexibles y estructurados a diario. La atendencia 

se tomará diariamente y se seguirán las pautas de calificación de CISD. 

 

¿Cuándo necesito completar la inscripción de mi estudiante? 

El 20 de Julio es la fecha límite para inscribir a su estudiante para el año escolar 

2020-21 para que el Distrito tenga tiempo de tomar decisiones importantes sobre el 

personal. 

 

Aprendizaje Remoto | Servicios de instruccion 

 

Si elijo el Aprendizaje Remoto, ¿cómo será el día de mi estudiante? 

Se requerirá que los estudiantes participen en el aprendizaje todos los días y se 

tomará atendencia. Los estudiantes recibirán instrucción en vivo de sus maestros a 

través de Zoom en los horarios programados y también recibirán lecciones que 



 
 

2 
 

podrían ser en forma de videos u otras actividades dirigidas por maestros que 

requieren que los estudiantes completen. 

 

Los estudiantes tendrán horarios de Aprendizaje programados y flexibles 

diariamente. 

CISD proporcionará un horario detallado para que los estudiantes sigan sus 

lecciones sincrónicas. Las lecciones de Live Zoom ocurrirán frecuentemente 

durante la semana. También se proporcionarán lecciones adicionales para que los 

estudiantes completen. 

 

Las familias pueden esperar pasar los siguientes tiempos promedio por día: 

 

● Kinder y 1er grado: promedio de 4 horas al día 

● 2do a 5to grado: promedio de 5-6 horas al día 

● 6to a 12° grado: promedio de 5-7 horas al día 

 

Estos tiempos son un promedio y variarán dependiendo de una variedad de factores 

como las fortalezas de los estudiantes, el tipo de tarea y el trabajo asignado por los 

maestros. 

 

Los maestros de CISD proporcionarán instrucción y apoyo en una 

combinación de métodos sincrónicos y asincrónicos. 

La instrucción será proporcionada por maestros usando el currículo de CISD. Los 

maestros usarán métodos sincrónicos y asincrónicos (ver definiciones a 

continuación) para entregar la instrucción. Los estudiantes recibirán instrucción en 

vivo de sus maestros a través de Zoom en horarios programados cada semana. 

También recibirán lecciones que podrían ser en forma de videos u otras actividades 

dirigidas por el maestro que requieren que los estudiantes completen las tareas. 

 

Los maestros de CISD también apoyarán a los estudiantes durante todo el proceso 

de Aprendizaje Remoto. Los maestros brindarán apoyo mediante la enseñanza de 

conceptos, el alojamiento, el abordaje de las brechas educativas y el suministro de 

actividades de enriquecimiento. 

 

La comunicación bidireccional es crítica para el éxito. Los maestros se 

comunicarán con los estudiantes para verificar el progreso, proporcionar 
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comentarios y comunicar los cambios curriculares. Los estudiantes también 

deberán comunicarse con sus maestros cuando necesiten asistencia en tareas o 

conceptos. 

 

Instrucción Sincrónica Remota: instrucción virtual bidireccional, en tiempo real / 

en vivo, entre profesores y alumnos cuando los alumnos no están en la escuela. 

 

Instrucción Asincrónica Remota: instrucción que no requiere que el instructor y el 

alumno participen al mismo tiempo. 

 

En este método, los estudiantes aprenden de la instrucción que no necesariamente 

se entrega cara a cara o en tiempo real. Este tipo de instrucción puede incluir varias 

formas de aprendizaje digital y en línea, como lecciones de video pregrabadas o 

tareas de aprendizaje basadas en juegos que los estudiantes completan por su 

cuenta. 

 

¿El plan de estudios de Aprendizaje Remoto reflejará el plan de estudios cara 

a cara? 

Tanto el Aprendizaje Remoto como el Aprendizaje Presencial se diseñarán para 

dominar los resultados de Aprendizaje de los estudiantes en función de los 

estándares académicos contenidos en el Texas Essential Knowledge and Skills 

(TEKS) (Conocimiento y Habilidades Esenciales de Texas) para cada área de 

contenido. Las expectativas para el trabajo del curso y las pautas para calificar para 

el Aprendizaje Remoto y presencial serán las mismas. 

 

¿Cómo se tomarán las calificaciones? 

Según los requisitos estatales, se seguirán las Pautas de Calificación de CISD en su 

totalidad para los estudiantes que aprenden cara a cara y los estudiantes que 

participan en el Aprendizaje Remoto. Las calificaciones se registrarán en Skyward 

Family Access como se describe en las Pautas de Calificaciones. 

 

 

Los requisitos de atendencia se aplicarán a todos los estudiantes. 

La Agencia de Educación de Texas (TEA) requiere que la atendencia se mida 

diariamente a través de medidas de participación como: 
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● Progreso diario en Canvas 

● Progreso diario a través de interacciones profesor-alumno 

● Finalización y envío de tareas a su maestro a través de Canvas o SeeSaw  

 

Los estudiantes que participan en el modelo de Aprendizaje Remoto se inscribirán 

en su escuela de origen. 

 

¿Los estudiantes que participan en Aprendizaje Remoto deberán comprar 

útiles escolares para el nuevo año escolar? 

Si. Las familias necesitarán comprar los útiles escolares estándar para las opciones 

de aprendizaje presencial o remoto. Publicaremos la lista de útiles escolares de 

Aprendizaje Remoto, que no incluirá todos los artículos que solicitamos para el 

aprendizaje en la escuela, en el sitio web del Distrito a principios de la próxima 

semana. Todos los estudiantes que participan en Aprendizaje Remoto necesitarán 

un Chromebook. Si tiene más de un estudiante que utilizará el Aprendizaje Remoto 

y actualmente comparten un dispositivo, comuníquese con el departamento de 

asistencia de CISD, 817-202-4357, para recibir Chromebooks adicionales. Si su 

estudiante no tiene un Chromebook o necesita repararlo, el departamento de 

asistencia de CISD también puede ayudarlo. 

 

¿Los estudiantes que participan en el Aprendizaje Remoto tendrán acceso a 

los consumibles de enseñanza distribuidos en su escuela (libros de trabajo, 

diarios, etc.)? 

Sí. Los padres pueden recoger los consumibles de instrucción en la escuela de su 

estudiante a la hora que se determine. 

 

¿Mi estudiante será enseñado por maestros de su escuela de origen o por 

maestros de otras escuelas? 

Dependiendo de la cantidad de estudiantes matriculados en Aprendizaje Remoto, 

un maestro que no esté basado en la escuela del estudiante al que asistirían 

presencialmente podría enseñarles a los estudiantes. Se informará a los padres 

sobre el horario de sus estudiantes, incluido el nombre del maestro y la 

información de contacto. 
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Si elijo el Aprendizaje Remoto, ¿tendrá mi estudiante la opción de tomar 

algunas clases en persona (es decir, soldar) o necesitará seleccionar un curso 

electivo que se ofrezca en un entorno de Aprendizaje Remoto?  
Es posible que algunas clases de CTE requieran un laboratorio presencial o 

prácticas que no se ofrecen en la configuración de Aprendizaje Remoto. CISD está 

haciendo todo lo posible para ofrecer aprendizaje sincrónico a través de Zoom para 

cursos electivos. 

 

¿Pueden los estudiantes que eligen el Aprendizaje Remoto tomar cursos de 

crédito Dual (clases de doble crédito ) y AP (clases de colocación avanzada)? 

Sí. CISD continuará ofreciendo cursos de crédito Dual y AP para los estudiantes de 

Aprendizaje Remoto. Sin embargo, algunos cursos se ofrecen fuera de la escuela. 

El Distrito no controla las expectativas para esos cursos particulares. 

 

¿Cómo se administrará el STAAR (Evaluación del Estado) si los estudiantes 

participan en el Programa de Aprendizaje Remoto? 

Eso está por determinarse. 

 

¿La elección de un estudiante de participar en Aprendizaje Presencial o 

Remoto se anotará en su transcrito escolar? 

Eso está por determinarse. 

 

Aprendizaje Remoto | Servicios Estudiantiles 
 

¿Qué apoyo tendrán los estudiantes con necesidades especiales en el 

Aprendizaje Remoto? 

Los estudiantes elegibles para Educación Especial, 504, Dislexia, Dotados y 

Talentosos, o ELL recibirán apoyo. 

 

¿Se proporcionarán comidas a los alumnos Remotos? 

Si. Se determinará la distribución de las comidas. 

 

¿Cuáles son los requisitos tecnológicos para la instrucción remota? 

Los estudiantes de Aprendizaje Remoto necesitarán un Chromebook o dispositivo 

familiar con teclado y acceso a Internet. 


