
Estimado padre de familia o guardián, 

 

Esta carta es para informarle sobre los futuros cambios que ocurrirán en las opciones entre las clases 

remotas y las presenciales de la escuela de París y que apoya el mejor interes de los estudiantes y 

permitido por La Agencia de la Educación de Texas durante esta pandemía de Covid 19. 

 

Comenzando con la primera nueve semanas, las calificaciones obtenidas al terminar el 30 de octubre, si 
un estudiante está reprobando una o más clases se convertirá en un estudiante de clase presencial y 

tendrá que reportarse en la escuela el 9 de noviembre sin importar si su hijo es un estudiante remoto o 
presencial.   Nuestros datos indican que los estudiantes presenciales tienen doble oportunidad de tener 
más exito que los estudiantes remotos.  Por lo tanto, independientemente de cómo su hijo recibió sus 

instrucciones las primeras nueve semanas, si reprueba una o más clases como indica su reporte de 
calificaciones su hijo solo tiene la opción de regresar a la escuela el 9 de noviembre como estudiante 
presencial. Esta opción de aprendizaje presencial permanecerá en vigor hasta un nuevo aviso. El 

estudiante que esté en esta categoría y no se presente a la escuela será contado ausente. 

 

También a partir del 9 de noviembre, el estudiante presencial no tendrá la opción de participar en el 

aprendizaje remoto  con la excepción de ser puesto en cuarentena por el departamento de salud o por 
el personal de enfermería de la escuela de París. Un estudiante de aprendizaje presencial que no esté 
presente en la sala de clase obtendrá una ausencia injustificada, qué solo se cambiará a justificada al 

recibir una nota de los padres de familia/doctor con una razón acceptable.Truancy se aplicará a todos 
los estudiantes con más de un  90 % de ausencias no justificadas en las clases ofrecidas ya sean remotas 

o presenciales. 

 

Si un estudiante desea cambiar de clases presenciales a remotas y el estudiante no reprobó ningún 

curso durante las nueve semanas anteriores, entonces necesita cumplir los siguinentes requesitos:  el 
estudiante está aprobando todas las clases de las nueve semanas anteriores y que el estudiante esté al 

día con ambos sus calificaciones y sus ausencias. 

 

La escuela Paris High School permanece enfocada en satisfacer las necesidades de instrucciones y 

asegurar el éxito de todos los estudiantes. Además PHS sigue cumpliendo estrictamente con todas las 
normas de salud y los protocolos para asegurar que todos los estudiantes estén seguros. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud con respecto a la salud y la seguridad de su hijo, comuníquese con el director de la 

escuela. Gracias por su colaboración mientras hacemos las decisions necesarias para ofrecer a su hijo el 

mejor ambiente educativo disponible.  


