
                                                                     
 

 

 

 

Aprendizaje remoto: Acuerdo y expectativas de la Escuela/ Estudiante/ Padre 

Bonham ISD se asegurará de lo siguiente:  

• BISD ha adoptado un plan de estudios completo y alineado con TEKS para los grados K-12 y nuestro plan de 
estudios de Pre-K se basa en las pautas de Pre-K y el marco de resultados de aprendizaje temprana. Nuestro plan 
de estudios se puede ejecutar en un entorno de aprendizaje remoto a través de nuestros sistemas de aprendizaje 
(LMS): Google Classroom (2-12) o SeeSaw (PK-1). Esto incluye:  

o Evaluaciones que garantizan información continua sobre el progreso de los estudiantes de forma remota  
o Materiales de instrucción que apoyan una secuencia de cursos coherente y lógica que refuerza los 

conceptos en los momentos adecuados para garantizar la continuidad del aprendizaje de forma remota 
o Los materiales refuerzan constantemente los conceptos en los momentos adecuados para garantizar la 

retención del conocimiento en entornos asincrónicos 
• BISD utilizará Google Meets con Google Classroom (4-12) para participar en lecciones de video en vivo en 

clases de contenido básico durante el tiempo real del aula. La mayoría de las lecciones también se grabarán y se 
podrán ver fuera del horario de clases programado. La videoconferencia en vivo también se puede utilizar para 
reuniones de tutoría, intervención, y/o asesoramiento.  

• Los estudiantes debajo de 4to grado podrán ver lecciones grabadas en SeeSaw (PK-1) o Google Classroom (2-
12) para la instrucción de contenido básico fuera del horario de clases. Tendrán la oportunidad de participar en 
sesiones en vivo para reuniones por la mañana o lecciones de SEL. Las reuniones de video en vivo también se 
pueden utilizar para reuniones de tutoría, intervención, y/o asesoramiento. 

• BISD también utilizará GoGuardian (Grados 4-12), un programa que se usará para monitorear la actividad del 
Chromebook de los estudiantes y dirigir su aprendizaje al permitir que los estudiantes solo accedan a los sitios 
web asignados para el trabajo del curso del maestro/a.  

• Los maestros estarán disponibles durante sus horas de conferencias (“horas de oficina”) para responder a 
preguntas. La mayoría de los maestros también tienen “horas de oficina” antes y/o después de la escuela para 
ayudar a los estudiantes/ familias según sea necesario.  

• La transferencia entre entornos de instrucción solo se permitirá al final de un período de calificaciones y el 
diseño de las opciones remotas permite que las transiciones ocurran con una interrupción mínima de la 
continuidad de la instrucción. NOTA: Solo durante el primer semestre, las familias pueden cambiar de 
APRENDIZAJE REMOTO a APRENDIZAJE EN LA ESCUELA dentro de las primeras 3 semanas del año 
escolar.  

• A los estudiantes se les proporcionará un medio claro para participar con el material académico a diario.  
• El trabajo académico de los estudiantes asegura una participación que es equivalente al trabajo de contenido 

directo en el que participaría un estudiante durante un año escolar normal.  
• BISD asegura que el trabajo directo de los estudiantes con contenido académico cumpla o supere los mínimos 

promedios en todas las materias, como lo requiere TEA. Nuestros estudiantes deben esperar trabajar 
directamente con el contenido académico durante la siguiente cantidad de minutos cada día:  

o Pre-Kínder de día complete: 295 minutos de instrucción 
o Kínder a 3er grado- 320 minutos de instrucción 
o 4to a 6to grado- 355 minutos de instrucción 
o 7to a 8to grado- 430 minutos de instrucción 
o 9o a 12o grado- 437 minutos de instrucción 

• Los materiales de instrucción incluyen recursos diseñados específicamente y/o adaptaciones y modificaciones 
para ayudar a los estudiantes con discapacidades y los estudiantes de inglés como segundo idioma en un entorno 
remoto. 

 

Iniciales de padre/tutor _____ Iniciales de estudiante ____ Iniciales del director/a _______ 

Nombre del estudiante: ___________________________ 
Campus: ___________________  Grado:_____________ 
 



                                                                     
 

 

• Estudiantes con un plan de educación individualizado se seguirán independientemente del entorno del 
aprendizaje, de modo que los estudiantes con discapacidades reciban una Educación Pública Apropiada y 
Gratuita.  

• Las familias y los estudiantes reciben comunicaciones claras sobre las expectativas y el apoyo para acceder y 
participar en la instrucción remota.  

El Estudiante se asegurará de lo siguiente:  

• Todos los estudiantes iniciarán sesión todos los días y participarán en al menos la cantidad mínima de minutos de 
instrucción requeridos por TEA. 

• Él/ Ella participará en las lecciones de transmisión en vivo requeridas (varias veces durante el día).  
• Los estudiantes de 7 a 12 iniciarán sesión cada período de clase, todos los días para participar en lecciones en 

vivo o grabadas de Google Classroom y completar el trabajo asignado.  
• Él/ Ella completará las tareas y las entregará antes de la fecha/ hora de vencimiento (la mayor parte del trabajo se 

vencerá DIARIAMENTE, no semanalmente).  
• Él/ Ella se asegurará de que toda la tecnología esté funcionando y que las baterías estén cargadas ANTES de que 

las lecciones comiencen y/o vencen. 
• Él/ Ella se comunicará con el/la maestro/a a través de SeeSaw (PK-1) o Google Classroom (2-12), teléfono o 

correo electrónico con cualquier problema tan pronto como ocurra. 
• Si la tecnología se pierde o se rompe, lo informarán INMEDIATAMENTE, para que la instrucción no se 

interrumpa.  
• Seguirá el acuerdo de usuario de la tecnología del distrito y puede estar sujeto a medidas disciplinarias por 

infracciones.  

El Padre se asegurará de lo siguiente: 

• Si tienen un hijo/a en la escuela primeria, se asegurarán de que el estudiante sea responsable de las expectativas 
del estudiante mencionadas anteriormente.  

• El estudiante estará presente ya que la asistencia se tomará todos los días y si el estudiante está ausente debe 
proporcionar una nota del médico/padre Y recuperar las tareas perdidas.  

• Tienen acceso al Portal para Padres y están monitoreando para asegurarse de que su hijo/a partícipe en la 
instrucción y pase las clases.  

• Entienden que las leyes de asistencia y absentismo escolar también se aplican al aprendizaje remoto y 
supervisaran a su hijo/a para asegurarse de que asista en línea y participe en el aprendizaje, según lo requiera sus 
maestros(as). 

• Entiendan que NUEVAS HABILIDADES Y NUEVO APRENDIZAJE se enseñaran de forma remota y 
ayudarán a su hijo/a a acceder a los recursos (proporcionado o no por BISD) para ayudar a reforzar lo que su 
hijo/a aprenderá en línea.  

• Entienden que la póliza de las calificaciones es la misma que la del aprendizaje en campus. 
• Si hay un problema, seguirán la cadena de mando comenzando por el maestro/a, para encontrar una solución.  

Firme indicando que ha leído y comprendido el contenido de este acuerdo. Regrese a la escuela de su hijo/a antes del 
viernes 28 de agosto de 2020. 

Firma de estudiante: ___________________________________ Fecha: __________________ 

Firma de padre/tutor: ___________________________________ Fecha: _________________ 

Firma de Director/a: ____________________________________ Fecha: _________________ 

 

Puede enviar por correo electrónico una copia escaneada o una fotografía de ambas páginas de este documento 
FIRMADO al/la maestro/a de su hijo/a o al/ la director/a de la escuela.  


