
Distrito Escolar Independiente de Stratford 

Carta de compromiso 

Año escolar 2020-2021 

 

Por el momento, para que Stratford ISD se prepare para el año escolar 2020-2021, le pedimos a 

cada padre que elija el modelo de educación preferido para su hijo: asistir a la escuela en persona 

o recibir una educación virtual. 

 

Brindar un ambiente seguro para nuestros estudiantes y el personal es nuestra máxima prioridad, 

y se implementarán medidas de seguridad adicionales para ayudar a prevenir la propagación de 

COVID-19 tanto en nuestras escuelas como en los autobuses escolares. Al proporcionar su 

preferencia de entorno educativo, nos ayudará a planificar nuestras pautas de seguridad para el año 

escolar 2020-2021. 

 

Stratford ISD está al tanto de la situación actual de COVID-19 en el condado de Sherman y 

estamos en contacto con los funcionarios de nuestro condado. Es importante que tengamos la 

mayor cantidad de información posible para planificar con precisión a su hijo. 

 

Si tiene más de un niño que asistirá a Stratford ISD, deberá completar un formulario de 

compromiso para cada niño por separado. 

 

Diferencias del modelo educativo 

 

Instrucción en persona en la escuela (lunes a viernes) 

 

❏ El estudiante recibiría instrucción cara a cara en un salón de clases. 

❏ Proporcionar un ambiente seguro para nuestros estudiantes y personal es nuestra principal 

prioridad. Se tomarán medidas preventivas de salud y seguridad para mitigar la propagación de 

COVID-19 en todo el distrito, en los campus y el transporte en autobús. 

 

 

 



Aprendizaje 100% en línea en el hogar (remoto asincrónico de lunes a viernes) 

 

❏ Al alumno se le asignarán lecciones diarias en una plataforma de aprendizaje digital de Stratford 

ISD 

❏ Se requiere asistencia diaria 

❏ Las tareas se entregarán diariamente 

❏ Los maestros apoyarán a los estudiantes solo a través de un entorno virtual 

 

El aprendizaje en línea es ideal si: 

 

● El estudiante sobresalió en un ambiente virtual de aprendizaje el año escolar pasado. 

● El padre u otro adulto puede actuar como entrenador de aprendizaje con el inicio de sesión diario. 

● El alumno es un alumno independiente y autodidacta. 

 

Independientemente de la opción educativa, todos los estudiantes de Stratford ISD se 

beneficiarán de: 

 

❖ Instrucción por un maestro certificado 

❖ Currículo riguroso e instrucción 

❖ Aprendizaje social y emocional continuo para apoyar a los estudiantes y las familias. 

❖ Compromiso familiar continuo 

❖ Transición perfecta si los padres / tutores eligen cambiar la educación de sus alumnos 

Modelo durante el año escolar. 

 

Haga clic en el siguiente enlace para acceder al formulario de compromiso de Stratford ISD. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIWGf1KygwPObziYtZkdz-q78f1EIntu8_cxy-k0FWA6-

ccA/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIWGf1KygwPObziYtZkdz-q78f1EIntu8_cxy-k0FWA6-ccA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIWGf1KygwPObziYtZkdz-q78f1EIntu8_cxy-k0FWA6-ccA/viewform?vc=0&c=0&w=1

