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El Senado de Texas dio su aprobación final a la medida SB 15 el 31 de agosto y el gobernador
Abbott firmó el proyecto de ley en la tarde del 9 de septiembre de 2021. La medida SB 15 se
destinará a financiar virtual de aprendizaje hasta septiembre de 2023 y volverá dar Buna ISD de
autonomía para establecer u p nuestro propio programa de aprendizaje virtual. Sin embargo, hay
varios criterios que deben cumplirse para que los estudiantes sean elegibles para participar en el
programa asincrónico. Independientemente del método de instrucción, toda la instrucción debe
abordar el plan de estudios requerido por TEC, §28.002, y satisfacer las necesidades de los
estudiantes en grupos de intervención / población especial.
 
Elegibilidad basada en el año escolar anterior
 
Se debe cumplir cada una de las siguientes tres condiciones si el estudiante fue un estudiante
virtual durante el año escolar anterior :

1. El estudiante logró un desempeño satisfactorio o superior en cada evaluación STAAR
tomada durante el año escolar anterior.

2. El estudiante obtuvo una C o más en cada uno de los cursos del plan de estudios básico
según TEC, §28.002 (es decir, matemáticas, ciencias, artes del lenguaje inglés y lectura y
estudios sociales) tomados de forma virtual o remota durante el año escolar anterior.

3. El estudiante tuvo un 10 por ciento o menos de ausencias injustificadas durante el año
escolar anterior en total para todos los métodos de instrucción ofrecidos, i. e., en el
campus, sincrónico remoto y asincrónico remoto.

Si un estudiante no era un estudiante virtual durante el año escolar anterior, el estudiante es
elegible para recibir fondos de la ADA para instrucción virtual durante el año escolar actual,
independientemente de las tres condiciones mencionadas anteriormente.
 
Criterios adicionales de admisión
 

● Los estudiantes de Pre-K no serán elegibles para el programa asincrónico.      

● Se puede inscribir un máximo del 10% del número total de estudiantes inscritos en el
Distrito Escolar Independiente de Buna. Esto es aproximadamente 150 estudiantes.      

● Los estudiantes deben tener acceso a una conexión a Internet confiable. El distrito escolar
no proporcionará puntos de acceso. Los estudiantes tendrán acceso a los Chromebooks
proporcionados por la escuela.      

● Se requerirá que todos los estudiantes tomen la evaluación STAAR y exámenes
universales en los terrenos de Buna ISD. Los estudiantes de primaria participarán en
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pruebas adicionales semanales en el campus de BES para evaluar el progreso en las
habilidades fundamentales.      

● Se debe hacer un compromiso para que los estudiantes permanezcan en la plataforma
asincrónica durante 18 semanas. Al final de este tiempo, los padres tendrán la opción de
permanecer en la plataforma asincrónica hasta el último día de este año escolar, el 27 de
mayo de 2022, o regresar a la instrucción en persona. No habrá garantía de instrucción
asincrónica para el año escolar 2022-2023 .      

 
 
Sistema de gestión de aprendizaje (LMS)
 

● Secundaria Buna y Buna Jr. High utilizarán Edgenuity Servicios de Instrucción dotar al alumno
de los cursos alineados con el Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS).      

● La Primaria Buna utilizará Edmentum EdOptions Academy para proporcionar a los estudiantes
cursos alineados con los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS).      

Horario diario

Los estudiantes de primaria deberán participar en al menos 240 minutos de instrucción por día. 

El desglose de minutos:

● ELAR: 60 a 90 minutos diarios      

● Matemáticas: 60 minutos diarios      

● Ciencia: 45 minutos diarios      

● Estudios sociales: 45 minutos diarios      

● Educación física: 20 minutos / 2 días a la semana      

● Arte / Salud: 20 minutos / 2 días a la semana      

Secundaria: se requerirá que los estudiantes participen en 360 minutos de instrucción por
día. (una hora por curso diario)

El desglose de minutos:

● ELAR: 60 minutos      

● Matemáticas: 60 minutos      

● Ciencia: 60 minutos      

● Estudios sociales : 60 minutos      

● Educación Física / Optativa -60 minutos      
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● Bellas artes / Optativa: 60 minutos      

Asistencia

La asistencia diaria se llevará a cabo a través de la plataforma de aprendizaje: Edmentum para
primaria y Edgenuity para secundaria. 

Diseño de programas de instrucción

Primaria -

Nuestro distrito escolar se está asociando con Edmentum para ofrecer un plan de estudios
riguroso y basado en la investigación construido según los estándares del estado de Texas por
maestros certificados por el estado de alta calidad. Los estudiantes que califiquen serán inscritos
en la plataforma por el personal del distrito escolar. Una vez que esto ocurra, los maestros
de EdOptions Academy darán la bienvenida a los estudiantes y sus familias, compartirán las
mejores prácticas y explicarán las expectativas.

Se proporcionará a los estudiantes instrucción, personalización de lecciones, reenseñanza y
retroalimentación. El plan de estudios es integral y digital, pero también incluirá oportunidades
de aprendizaje basadas en proyectos. Si bien la instrucción será proporcionada por el maestro
de EdOPtions , el papel de los padres es muy importante para el éxito del estudiante. El padre
será el principal apoyo diario para que los estudiantes se mantengan en el horario y puedan
acceder y completar las tareas. Los padres deberán obtener una vista previa de todas las partes de
la lección, las notas y la tarea y poder ofrecer apoyo al estudiante. 

El maestro de EdOptions se comunicará regularmente con el estudiante y el maestro. Los padres
deberán monitorear el tablero del estudiante para ver el progreso del desempeño y los
comentarios de los maestros. Todos los problemas de aprendizaje y las necesidades de los
estudiantes deberán ser comunicados por los padres al maestro de EdOptions . El maestro
de EdOptions se mantendrá en contacto con el distrito escolar. 

Los padres deben establecer un espacio de aprendizaje para los estudiantes libre de distracciones
y monitorear el comportamiento de los estudiantes durante las lecciones en vivo / ayuda en
vivo. Durante los proyectos y el aprendizaje independiente, los padres serán la guía para el
estudiante .

Además de los estudiantes que completan todo el trabajo asignado por EdOptions profesores de
la Academia, será cada estudiante requiere que informe al BES todos los viernes para las
evaluaciones para asegurar que el estudiante está en camino con su / su aprendizaje y no
quedarse atrás. El personal de BES comunicará el tiempo de evaluación de cada estudiante a las
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familias. Además de las evaluaciones semanales, todos los estudiantes
tomarán evaluaciones universales y STAAR en el campus de BES. 

Secundario- 

Nuestro distrito escolar se está asociando con Edgenuity Instructional Services para ofrecer un
plan de estudios riguroso y basado en la investigación alineado con nuestras posiciones de Texas
por maestros certificados por Texas. Los estudiantes que califiquen se inscribirán en sus cursos
en la plataforma en línea Edgenuity .

Los maestros certificados altamente calificados instruirán, remediarán, motivarán y se
comunicarán de manera proactiva con los estudiantes y los padres. Las herramientas interactivas,
los videos, la toma de notas electrónicas y los elementos multimedia ayudan a los estudiantes a
dominar las habilidades esenciales.

Los cursos individualizados para estudiantes en ELAR, matemáticas, ciencias, estudios sociales,
educación física, salud, español, arte y algunos cursos CTE que no requieren instrucción práctica
/ de laboratorio están disponibles para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Si
los horarios de los estudiantes no se alinean con los cursos de Edgenuity ofrecidos, será
necesario un cambio de horario para que el estudiante pase a la instrucción asincrónica. Los
estudiantes en la plataforma asincrónica no pueden participar en atletismo, banda o cualquier otra
UIL o actividad extracurricular patrocinada por la escuela .

Para que un estudiante tenga éxito en el aprendizaje asincrónico, los padres deben participar
activamente en el proceso de aprendizaje manteniendo a los estudiantes al día con las
asignaciones y las fechas de entrega. Se debe organizar un lugar de trabajo designado libre de
distracciones para los estudiantes, y se debe establecer un horario estructurado con el tiempo
designado para cada curso. Debido a que gran parte de la instrucción es en vivo, los estudiantes
seguirán las mismas horas que durante el aprendizaje en persona. Durante estas sesiones
virtuales , es importante que los padres controlen al estudiante para asegurar su compromiso y
participación activa. 

La comunicación entre los estudiantes y los padres con el maestro de Edgenuity es fundamental
para el éxito del estudiante. La información sobre el progreso del estudiante está disponible en
el tablero del estudiante . El maestro de Edgenuity proporcionará información de contacto y
horas de oficina, así como oportunidades de ayuda adicional fuera de la instrucción en vivo y la
reeducación, como la sala de estudio. Los padres querrán usar el portal familiar para
monitorear el progreso de un estudiante en cualquier momento y recibir informes de progreso por
correo electrónico. Todas las inquietudes sobre la instrucción y las necesidades de los estudiantes
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se abordarán con el maestro de Edgenuity . El maestro de Edgenuity permanecerá en contacto
constante con el distrito escolar.

Se requerirá que los estudiantes de secundaria tomen evaluaciones universales y STAAR en sus
respectivos campus.

 Reunión de padres obligatoria

Los padres de los estudiantes interesados   en la instrucción asincrónica deben asistir a
una reunión OBLIGATORIA de padres el miércoles 22 de septiembre de 2021 en la cafetería
de la escuela primaria Buna. 

● Padres de primaria a las 6:00 pm      

● Padres de secundaria y preparatoria a las 7:00 pm      

Se compartirán las calificaciones del programa, las expectativas para los estudiantes y los padres
y los formularios de compromiso.

 Compromiso para ms

Si un padre elige la instrucción asincrónica, se debe entregar un formulario de compromiso por
18 semanas de instrucción asincrónica antes del viernes 24 de septiembre de 2021 a las 3:30
pm en el edificio de administración.

Una vez que se revisen los formularios de compromiso, se contactará a los padres para obtener
más instrucciones sobre cómo proceder. Una vez que un estudiante se ha inscrito en la
plataforma de aprendizaje asincrónico, está bloqueado.

 Regresar a la instrucción habitual en persona

Para que los estudiantes permanezcan en la plataforma asincrónica, cada estudiante debe:

● Asistir a la escuela todos los días. Los estudiantes que acumulen más de 10 ausencias
deberán regresar a la instrucción en persona.      

● Tener éxito en las asignaciones. Si un estudiante cae por debajo de 70 en cualquier
curso, se requerirá que el estudiante regrese a la instrucción en persona.      

● Asistir a las sesiones de prueba que se realicen en los campus de Buna que se
requieran. El no asistir a las sesiones de prueba resultará en que se le requiera
al estudiante que regrese a la instrucción en persona. Además, pobres resultados de la
evaluación indican que un estudiante no está progresando satisfactoriamente en
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el el programa asíncrono, se requerirá que el estudiante de retorno a la instrucción en
persona.      
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