
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Estimados Padres del Distrito de Ysleta, 

Al prepararnos para darle la bienvenida a los alumnos a la escuela, queremos que sepa que hemos tenido largas conversaciones y planifcado 
cuidadosamente para elaborar nuestro programa educativo para el año escolar 2020-2021. Por ese motivo hemos decidido ofrecerles a los padres 
la libertad de elegir entre dos opciones para el aprendizaje de su hijo(a) este otoño: Enseñanza presencial y aprendizaje a distancia. A continuación, 
encontrará más información sobre las dos opciones para que pueda tomar una decisión informada sobre lo que es mejor para su hijo(a) y su familia. 

OPCIONES DE HORARIO DE ENSEÑANZA 
MIERCOLES JUEVEZ VIERNEZLUNES MARTES 

ENSEÑANZA PRESENCIAL
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Opción #1: Enseñanza Presencial 

Este plan hibrido requiere que los alumnos asistan a la escuela de lunes a jueves, mientras que el viernes consistirá de aprendizaje en línea desde 
el hogar. Creemos que no hay lugar más seguro para nuestros alumnos que la escuela. Regresar a los alumnos a la escuela no solo es la mejor 
manera de abordar la pérdida de aprendizaje y continuar con su avance académico, sino que disminuye las preocupaciones con respecto a la falta 
de actividades físicas, mentales y sociales. Así mismo, la enseñanza presencial nos permite ofrecer estructura diaria, comidas escolares nutritivas e 
interacción y conexión social, de las cuales los alumnos dependen. 

Opción # 2: Aprendizaje en Línea 

APRENDIZAJE EN LÍNEAO
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El paro de emergencia escolar que ocurrió la primavera pasada nos dio la oportunidad de aprender, estudiar y obtener sugerencias sobre nuestro 
programa de aprendizaje en línea THEDISTRICT@Home. ¡Ahora estamos en una posición de poder ofrecer una experiencia virtual considerablemente 
mejorada y fuerte para el año escolar 2020-2021! La enseñanza en línea ofrecerá interacción en vivo entre docentes y alumnos, combinada con 
actividades de aprendizaje personalizadas, y proyectos y tareas que están alineados con las normas estatales. Los alumnos serán responsables de 
aprender contenido nuevo. Se utilizará un sistema de califcación numérico para medir el dominio estudiantil del contenido estándar. En el nivel de 
preparatoria, las califcaciones serán calculadas hacia el promedio (GPA). Se tomará asistencia diaria y los alumnos deberán conectarse diariamente 
por un mínimo de 180 minutos al día para alumnos de primaria o 240 minutos para alumnos de secundaria y preparatoria. Puntos de conexión de 
internet estarán disponibles para las familias que califquen. 

Una vez que haya elegido la mejor opción para su hijo(a), le pedimos que complete los siguientes tres pasos para 
preparar a su hijo(a) para el inicio del año escolar 2020-2021 el lunes, 3 de agosto. 

Paso #1: Díganos cuál es la mejor opción para su estudiante 
Usted recibirá un texto y una llamada telefónica el jueves, 2 de julio sobre una encuesta de tres preguntas que nos informará cual opción de aprendizaje ha 
elegido para su hijo(a) para el año escolar 2020-2021. ¡Usted deberá completar esta encuesta lo antes posible! Cualquier opción que elija, usted deberá 
comprometerse a enseñanza presencial o aprendizaje en línea por mínimo un periodo de califcaciones de 9 semanas. Si usted no recibe un texto o llamada el 
2 de julio, por favor comuniquese al (915) 434-0280 para tomar la encuesta. 

Paso # 2: Asegúrese de fnalizar la inscripción en línea 
Usted ya ha de haber fnalizado la inscripción en línea, la cual inició en abril, y debió haber actualizado su información demográfca. Si no lo ha hecho, por favor 
visite la página de inscripción en línea en www. yisd.net/enroll. Para más información sobre como inscribir a alumnos nuevos al Distrito de Ysleta (alumnos que no 
asistieron al Distrito de Ysleta el año pasado), incluyendo una lista de los documentos requeridos, visite www.yisd.net/enroll. 

Paso # 3: Este listo para fnalizar la inscripción en línea el 14 de julio 
El siguiente paso es entregar toda la documentación requerida que normalmente se encuentra en el paquete de inscripción (como comprobante de residencia, 
información de emergencia médica, cuestionario de TB, e información sobre alergias, etc.). Esta información normalmente se recibe durante la semana de 
inscripción. Sin embargo, este año estaremos ofreciendo una alternativa a la inscripción en persona. El 14 de julio, solo los padres/tutores que hayan terminado 
la inscripción en línea recibirán un correo electrónico de  studentregistration@yisd.net con instrucciones para fnalizar el proceso de inscripción. Si no ve el correo 
en su buzón, por favor revise su carpeta de correo no deseado. Se le pedirá que revise y frme electrónicamente cualquier documentación requerida, y cargar los 
documentos requeridos, como comprobante de domicilio, y registro de vacunas. La inscripción en línea comienza el 14 de julio al mediodía 

Si nos enfrentamos anta la situación de que existe una considerable propagación de COVID-19 y debemos ofrecer enseñanza virtual al 100% para todos, puede estar seguro 
de que el Distrito de Ysleta tiene la capacidad y está preparado para cambiar a los alumnos a nuestro nuevo y mejorado programa de enseñanza en línea THEDISTRICT@ 
Home. 

Continuamos trabajando con las agencias de salud pública estatales y locales para la directriz fnal con respecto a las normas de salud y seguridad recomendadas por las 
agencias de salud pública, al igual que el gobierno estatal y federal. Mediante nuestro enfoque proactivo, vamos a proporcionar el siguiente equipo protector personal y 
pondremos en práctica las siguientes estrategias: 

• El personal y los alumnos usarán cubrebocas, a menos de que exista una razón medica que impida su uso. El distrito proveerá por lo menos un cubrebocas de tela
para cada alumno y docente.

• Se proveerán termómetros sin contacto para cada docente, enfermera y conductor de autobús.
• Se han instalado mamparas en todos los pupitres.
• Desinfectante de manos disponible en cada salón y áreas comunes.
• Protectores faciales para todos los maestros.
• Limpieza de superfcie frecuente en aulas y áreas comunes.
• Se aplicarán prácticas de lavado de manos frecuente.
• Mantener distanciamiento social entre los pupitres.
• Evaluación sintomática de COVID-19 al llegar a la escuela o antes de entrar al autobús.

Review TEA’s Guidance on Remote Learning for the Fall 

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/overview_of_remote_instruction_guidance_for_sy_20-21.pdf
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