
Comparación del plan de aprendizaje remoto de Harts Bluff 
 

 
Padres, este documento está diseñado para brindarles una idea más clara de cómo la instrucción remota de este año 
diferirá de la instrucción remota que se proporcionó la primavera pasada. Esperamos que esto lo ayude a tomar una 
decisión informada sobre el mejor entorno educativo para su hijo. Tenga en cuenta que si su estudiante asiste a la 
escuela en persona o en línea, nuestro objetivo en Harts Bluff es brindar apoyo y un plan de estudios riguroso, atractivo 
y alineado con el estado para ayudar a su estudiante a tener éxito. 
 

 

Aprendizaje Remoto Primavera 2020 Aprendizaje Remoto Del Año Escolar 2020-2021 

El plan de estudios fue creado por el maestro 
utilizando su experiencia, así  como los 
recursos de plan de estudio del distrito, y los 
requisitos fueron diseñados para ser 
manejables en aproximadamente 1.5 horas 
cada dia. 

El plan de estudios será creado por el maestro utilizando su 
experiencia y el plan de estudios del distrito. El trabajo en línea 
consistirá en tareas diarias, incluidos proyectos, documentos y 
pruebas, como si su estudiante estuviera físicamente en la escuela. 
 
Los estudiantes en los grados de kinder a quinto pueden esperar un 
mínimo de 180 minutos (3 horas) de instrucción cada día. 
 
Los estudiantes en los grados sexto a noveno pueden esperar un 
mínimo de 240 minutos (4 horas) cada día. 

 
Las lecciones y proyectos fueron 
principalmente una revisión de material 
previamente aprendido 

 

 
Los estudiantes aprenderán nuevos estándares estatales de Texas 
(TEKS) para sus materias particulares de nivel de grado 
.  

El trabajo se realizó principalmente en las  
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clases basicas (matematicas, lectura, escritura, 
ciencias, y estudios sociales) 

El trabajo de los estudiantes se realizará tanto en materias básicas 
como en clases especiales / optativas. 
 
Se espera que los estudiantes completen el trabajo del curso para 
todas las clases programadas con el fin de recibir crédito y ser 
considerados para la promoción al siguiente nivel de grado, 
incluyendo p.e, arte, coro, etc. 
 

Reuniones regulares de zoom con profesores 

 
Registros semanales de reuniones de zoom con maestros (este es 
un requisito mínimo ya que los maestros estarán disponibles durante 
el horario de oficina diario). En algunos casos, se requerirá que los 
estudiantes asistan a las reuniones de zoom para la instrucción en 
grupos pequeños o grupos completos. 
 

Los estudiantes que participan regularmente en 
su trabajo recibieron una P (pase) para su 
promedio final de 9 semanas. Estudiantes que 
no participan durante el control remoto 

Los estudiantes deberán completar todo su trabajo diariamente en 
cada una de las materias. Las tareas tendrán fechas de vencimiento 
y seguirán la políca de trabajo tardío de la escuela. Además, las 
oportunidades de rehacer / retomar seguirán lo normal 
política escolar. La política de calificación de Harts Bluff será la 
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recibieron una F (reprobar) para su promedio 
final de 9 semanas.  

misma para los alumnos, ya sea en persona o en línea. Las 
calificaciones reflejarán el desempeño del estudiante. 
 

 
No se toma asistencia diaria 
 

Según el Código de Educación de Texas, los estudiantes deben 
asistir el 90% de los días en que se ofrece un curso (con algunas 
excepciones) para que se les otorgue crédito por el curso y / o se les 
pase al siguiente grado. El requisito permanece vigente este año 
escolar para los estudiantes que reciben instrucción en la escuela, 
así como de forma remota. Los padres recibirán correspondencia de 
asistencia diaria si el estudiante no ha seguido los protocolos de 
asistencia diaria en línea. 
 

A todos los estudiantes se les proporcionará un 
dispositivo, y los puntos de acceso se 
proporcionarán según sea necesario. 

 
Todos los estudiantes recibirán un dispositivo y se proporcionarán 
puntos de acceso cuando sea necesario. 
 

 


