
2020-2021 Ano Escolar  

Hartley ISD FAQ Documento 

Hartley ISD seguirá la orientación del TEA mientras planificamos e implementamos la reapertura de la escuela para el año 

escolar 2020-2021. Esta guía cambia a menudo, veremos para proporcionar información actualizada a medida que la 

obtengamos. 

 

Gracias por su paciencia y comprensión mientras navegamos por estas nuevas circunstancias pendientes. 

 

1. ¿Cómo reabrirá Hartley ISD la escuela este Otoño para el año escolar 2020-2021? 

 

       Hartley ISD planea reabrir para brindar instrucción presencial a partir del 17 de agosto de 2020. Las  opciones remotas 

también estarán disponibles. Este no será el mismo tipo de instrucciones remotas proporcionadas durante el cierre de la 

escuela primavera 2020. Por favor mira el número 4 a continuación. 

 

2. ¿Qué medidas de seguridad adicionales tendrá el distrito en respuesta a Covid-19? 

 

El distrito planea: 

●  Aumentar la limpieza en todas las áreas escolares. 

● Desinfectar  regularmente las salas de clases, autobuses, gimnasio, baños, y otras áreas públicas durante el 

día escolar, así como durante la limpieza regular. 

●  Proporcionar Desinfectante líquido para las manos, según sea necesario. 

 

3. Se requerirá que mi hijo use una máscara o Escudo facial en la escuela. 

 

Tal vez...La administración de Hartley ISD continuará monitoreando tanto el estado de Texas como las guías de TEA. 

 

4. Qué sucede si yo como padre o tutor, no deseo, que mi hijo reciba instrucción presencial este año debido a mis 

preocupaciones con respecto a covid-19? 

 

Los padres tendrán algunas opciones. A medida que desarrollamos estas, Actualizaremos la información en nuestro 

sitio web. A partir de ahora las planes son: 

 

A. Instruccions cara a cara según lo provisto informalmente, Siguiendo la guías de TEA 

B. Instrucción sincronica remota para los  grados 3 hasta 12 

 

a. Bidireccional en tiempo real en vivo virtual entre profesores y alumnos cuando las estudiantes no 

están en la escuela.  En este método, la cantidad requerida de tiempo de instrucción se programa 

cada día. La instrucción se proporciona a través de una computadora u otro dispositivo electrónico 

o por teléfono. La instrucción  abordará el plan de estudios requerido por TEC 28.002  

b. Se requerirá asistencia diaria:  

   i. Grados 3 hasta 5    180 minutos por dia (no necesariamente minutos consecutivos) 

   ii. Grados 6 hasta 12  240 minutos por dia ( ni necesariamente minutos consecutivos) 

 

 

 

      C. Instrucción asincrónica remota para grados PRE-K hasta 2 



a. Instrucción que no requiere que el instructor y el maestro participen al mismo tiempo. En este 

método, los estudiantes aprenden de la instrucción que no necesariamente se entrega en persona o 

en tiempo real.Esto puede incluir varias aprendizaje digital como lecciones de video pregrabadas o 

tareas de aprendizaje basada en el juego que los estudiantes completan por su cuenta, Y trabajo 

preasignado y evaluación formativa a disposición de los estudiantes en papel, Este método de 

instrucción abordará el plan de estudios requerido por TEC 28.002 

 

5. El paquete estará disponible para recibir instrucciones si no tenemos acceso al dispositivo o internet? 

 

Ningún paquete no se considerará instrucción a medida que avanzamos en el año escolar 2020-2021.Nos 

comunicaremos más sobre el acceso a internet a medida que obtengamos más información 

 

6. La instrucción para padres en el hogar contará con nuestro requisito de minutos de instrucción como parte 

del método de instrucción síncrona remota? 

 

No,  en el hogar, el tiempo de instrucción de los padres no contará para los requisitos generales de minutos bajo el 

síncrona remoto método. Abajo de instrucciones síncrona remoto método,  bidireccional , tiempo real, cara a cara, o 

virtual remoto se requiere la interacción entre maestros y estudiantes para cumplir con los requisitos de minutos de 

instrucción. Esto también puede incluir una sesión de estudiante a estudiante supervisada por un maestro cuyas 

instalaciones en sesion vivo, 

 

7. Bajo el método de instrucción asincrónico remoto, si un estudiante no completa los lunes medida de 

compromiso el lunes, pero completa la tarea más tarde en la semana, se puede cambiar la codificación de 

asistencia del estudiante al presente asincrónico remoto el lunes? 

 

NO, abajo de instrucción asincrónico remoto, el compromiso del estudiante se mide diariamente, La asistencia se 

asigna en función de la finalización de los estudiantes de la medida de participación de ese dia. Los estudiantes que 

no completen la medida diaria de un instrumento deben ser contados ausente ese día. Y esa ausencia no puede 

cambiar para el asincrónico remoto presente si el estudiante completa la medida de compromiso en una fecha 

posterior. En el ejemplo anterior, el estudiante se contará ausente el lunes. 

 

8. Bajo el método de instrucción asincrónica remota, si un estudiante decide completar el trabajo de toda la 

semana el lunes, se puede codificar la asistencia del estudiante para mostrar la asistencia perfecta para la 

semana? 

 

No, en el instruccion asincrónico remoto la participación de los estudiante se mide diariamente, y la asistencia es 

asigna en función de la finalización de ese dia como medida, estudiantes que no completaron el compromiso de la 

medida diaria se consideran ausentes para ese dia, y eso ausente no puede ser cambiado a instrucción síncrona 

método en una fecha posterior. En el ejemplo de arriba, el estudiante se contará ausente martes hasta viernes. 

 

9. Será esa asistencia mínima de 90/10 estudiantes asistencia del estudiante para la regla de crédito de clase 

será efectiva para el año escolar 2020-2021? 

 

Si, la asistencia mínima para el rollo de crédito de clase de TEC, 25.092,sera efecto para el año escolar 2020-2021, y 

TEA no emitirá exenciones para que LEAS se exima de la regla.  Los estudiantes deben asistir al menos al 90% de 

sus clases (con algunas excepciones) para recibir crédito y ser promovido. Los asistencia remota contará de la 

misma manera que la asistencia en el campus y satisfará estos requisitos. 

10. Las leyes de absentismo escolar se benefician durante el año escolar 2020-2021 para estudiantes que 

reciben instrucción remota debido a Covid -19 cierre relacionado o problemas de salud?  



 

Las leyes de absentismo se aplicarán a los estudiantes que no asistan a la escuela, pero la asistencia remota satisface 

los requisitos de asistencia. 

 

11. ¿Podrán los estudiantes que eligen instrucción remota capaz de participar o asistir a las actividades de 

UIL? 

 

No, si un padre lo considera un riesgo para la salud de sus alumnos que asisten a clases, también sería demasiado 

arriesgado para ellos participar y sería una multitud de eventos.  
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Procedimientos Covid-19 para padres de Hatley ISD 

 

Asistencia e inscripción 



 

1 .Por código de Educación de Texas (TEC) 25.092, los estudiantes deben asistir al 90% de los cursos de 

datos ofrecidos (con algunas excepciones) para recibir crédito por el curso y/o ser promovido al siguiente 

grado. Este requisito permanece vigente durante el 2020-21 año escolar. 

 

2. Dada la situación de salud pública, la asistencia de los estudiantes se puede obtener mediante la entrega 

de instrucción virtual. 

 

3. Cualquier padre puede solicitar que se le ofrezca al estudiante instrucción virtual.La instrucción virtual 

será mucho más desafiante y lenta de lo que fue el último semestre.Los estudiantes que elijan instrucción 

virtual deberán asistir a clases diariamente y hacer las tareas de audiencia diaria con las nuevas 

regulaciones estatales. Los padres que eligen instrucción virtual para sus hijos deben notificar al director a 

más tarde una semana antes del comienzo del periodo de seis semanas, si un padre que eligió la instrucción 

virtual y quiere que su hijo cambie a una instrucción en el campus puede hacerlo al final del periodo de seis 

semanas. No habrá cambio entre las instrucciones en el campus y la instrucción remota durante las seis 

semanas. Los estudiantes que deseen participar en actividades extracurriculares deben ir a la escuela en el 

campus. 

 

4. Hartley ISD proporcionará instrucción diaria en el campus para los estudiantes quienes siguen los 

procedimientos de salud pública requeridos según lo prescripto por el estado o condado y padres que desean 

que asistan al campus cada día, sujeta a cierre de escuela.  

 

En el Campus aprendiendo      Aprendizaje remoto 

 

En instalaciones escolares    100% de aprendizaje en línea en casa  

Protocolos de salud     asistencia diaria requerida 

Distanciamiento social cuando sea posible  internet condiable requerido 

Asociaciones de padres en el monitoreo de la salud         tareas diarias requeridas 

Actividades extracurriculares               No actividades extracurriculares 

90% de regla de asistencia vigente              90% de regla de asistencia vigente  

Dia escolar regular 7:55 a.m. a 3:30 p.m.             no asistencia a actividades escolares (en casa o afuera) 

 

 

 

 


