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NSTRUCCION REMOTA 

Para la mayoría de los estudiantes de Raymondville ISD, regresar a la escuela el lunes significó 
iniciar una sesión en su Google Classroom. Aproximadamente 2,000 estudiantes de Raymondville 
ISD asistieron a su primer día de clases desde su casa este año. "Nunca imaginé comenzar un año 
escolar con instrucción virtual, pero nuestros maestros, estudiantes y padres están a la altura de las 
circunstancias", dijo la directora de la escuela primaria Pittman, Sulema Dávila. 
 
Según la maestra de la escuela secundaria Myra Green, Jo Ann Marroquin, el aprendizaje en línea 
ha tenido un buen comienzo. "Hemos tenido más de 100 estudiantes en nuestras clases en vivo. 
Hemos recibido muy buenos comentarios de los niños. Se están adaptando a esta plataforma 
educativa con entusiasmo". 
 
Mikaela Rodríguez, estudiante de séptimo grado de MGMS, agregó: "Fue mejor de lo esperado. 
No fue tan difícil como pensé que sería. Los maestros ayudaron durante todo el proceso". 
Brenda Martinez, que tiene hijos que asisten a L.C. Smith Elementary y Myra Green Middle 
School, compartieron “El primer día de aprendizaje virtual fue genial. No es la forma en que 
queríamos empezar, pero por ahora esta es la mejor forma ". 
 
EN EL APRENDIZAJE DEL CAMPUS 
Para una pequeña cantidad de estudiantes, Raymondville ISD abrió sus puertas para la instrucción 
en el campus. El Distrito decidió permitir el aprendizaje en el campus para los niños de hogares sin 
acceso a Internet y los niños de familias trabajadoras que no tienen cuidado de niños. Los 
estudiantes que asistían al campus trabajaron en grupos pequeños, generalmente menos de cinco en 
un salón de clases. Los profesores y los estudiantes llevaban máscaras y estaban sentados 
separados por al menos seis pies. Kaitlin Kafka, estudiante de 11 ° grado, compartió: "Es mejor 
aquí porque puedo preguntar a los maestros si tengo una pregunta sin tener que esperar una 
respuesta. Me gusta el ambiente de aprendizaje porque es tranquilo y puedo concentrarme". 
 
"Estamos enfocados ante todo en la salud y seguridad de nuestros estudiantes. Estamos siguiendo 
las pautas de los CDC y tomando medidas para asegurarnos de que los estudiantes practiquen el 
distanciamiento social, todo mientras brindamos un espacio de aprendizaje seguro. Los estudiantes 
han sido muy cooperativos y comprensivos de las medidas que están tomando. Están felices de 
hacer conexiones con sus maestros ", dijo José Raúl Valdez, director de MGMS 
 
 
 
UN MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE 
Aunque el año escolar tuvo un comienzo sólido, no fue sin algunos contratiempos, según el 
superintendente Stetson Roane. Algunos de los dispositivos informáticos que se ordenaron a la 
Agencia de Educación de Texas a mediados de julio no llegaron a tiempo. Algunos estudiantes 



también tuvieron problemas para iniciar sesión en el sistema en línea. Sin embargo, el distrito está 
superando esos desafíos. 
 
“Nos disculpamos por cualquier inconveniente, pero estamos actuando rápidamente y haciendo 
todo lo posible para asegurarnos de que todos y cada uno de los estudiantes puedan aprender en 
línea o en el campus si es necesario. Raymondville ISD no pondrá ninguna excusa y 
continuaremos abordando cualquier problema que surja. Lo haremos mejor y aún tendremos un 
año escolar sólido ". 
 

 
 


