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13 de enero de 2021 

Estimada familia de Rains ISD  

: Espero que con esta carta todos se mantengan saludables. Al finalizar el primer semestre, más 
del 50% de nuestros estudiantes virtuales no tuvieron éxito al reprobar al menos una clase.ay H 
muchos factores que han contribuido a este número de estudiantes no quepasen a un aceptable 
nivel  por y,supuesto, las razones difieren de estudiante a estudiante ygrado nivel de a  grado.  

Comenzamos la opción de aprendizaje en casa debido a los factores desconocidos relacionados 
con COVID-19. Hemos monitoreado las tasas de infección relacionadas con COVID-19 durante el 
primer semestre. Después de completar la primera mitad del año, ahora tenemos una línea de 
base de información de las tasas de infección entre nuestros estudiantes y miembros del personal. 
Hemossido testigos de que con precauciones de seguridad como enmascaramiento y caretas, 
limpieza adicional y espacio social, podemos mantener la propagación del virus al mínimo. 
hemos También aprendido a lo largo las últimas  semanas que muchas familias no eligen A-Inicio 
de aprendizaje debido a las  preocupacionesCOVID. Si bien  somos conscientes de que muchos lo 
hicieron y continuac tenerde problemassalud,  había muchas familias que optaron A-Inicio de 
aprendizaje por  conveniencia o del estudiante preferencia's.  

Con positivos resultados de la mínimo del virus propagación y el hecho de que  muchos de 
nuestros virtuales alumnos están no aprendiendo en un aceptable, nivel  se ha decidido en 
consulta con el consejo de administración que las lluvias ISD terminará en el hogar de aprendizaje. 
Todos los estudiantes en casa deben regresar a su campus asignado antes del lunes 1 de febrero 
de 2021.  

Muchos estudiantes ya han realizado la transición de regreso a la instrucción en el campus desde 
el comienzo del año escolar. Ahora tenemos más del 90 por ciento de todos los estudiantes que 
asisten al campus todos los días. Losdirectores, maestros y personal  trabajarán con las familias 
para hacer una transición suave hacia atrás en On-Campus deinstrucciones. faciales 
revestimientos o máscaras Se requieren para todos los estudiantes en los grados 4 y superiores.  

Si no está de acuerdo con cancelar el aprendizaje remoto para su estudiante, puede apelar esta 
decisión de una de estas dos formas: 

1. Presentando una exención médica, que puede obtener enviando un correo electrónico a 
rains@rainsisd.org. Esta exención requiere la certificación del proveedor de atención 
médica de que su hijo o una persona en su hogar tiene una condición médica de alto riesgo 
según lo definido por los Centros para el Control de Enfermedades. Puede enviar esta 
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apelación por correo electrónico a rains@rainsisd.org.  
2. Solicitando una reunión de transición. Si solicita una reunión de transición (que puede 

realizarse virtualmente), Rains ISD se comunicará con usted para programar una reunión 
de transición, incluidos los maestros de su estudiante. La reunión tendrá lugar a más 
tardar 3 días después de que la solicite, y su hijo puede seguir aprendiendo de forma 
remota hasta que se haya celebrado la reunión. 

Comoadministradores escolares, debemos tener un equilibrio razonable entre las preocupaciones 
de seguridad y el éxito de los estudiantes. Hay enormes ventajas para el aprendizaje en el campus, 
que incluyen mejores calificaciones, participación en actividades extracurriculares y 
co-curriculares e interacción social. Con el gran porcentaje de fracaso de At-Home aprendices we 
necesidad de cambiar nuestra política para asegurar que los estudiantes están aprendiendo en un 
nivel aceptable. Estamos comprometidos a brindarles a todos los estudiantes instrucción de alto 
nivel y una excelente experiencia escolar. La conclusión es que los estudiantes deben continuar 
creciendo académicamente y muchos no están progresando a un ritmo satisfactorio mientras 
están actualmente inscritos en el aprendizaje en casa. Esperamos que comprenda el razonamiento 
detrás de esta decisión y el compromiso de nuestro distrito escolar con el éxito de su estudiante.  

Si necesita una aclaración sobre este cambio de política, no dude en ponerse en contacto conmigo 
en johnsonj@ rainsisd.org o llamándome al 903-473-2222.  

Gracias por su cooperación con respecto a este asunto.  

Atentamente,  

 
Jennifer Johnson 
Superintendente, Rains ISD 

 

 

 
 

 

http://www./
http://www./
mailto:rains@rainsisd.org
http://www./

