
Preguntas frecuentes por COVID-19, Padres de Arlington ISD 
23 de abril del 2020 
 
Requerimientos del estudiante 
 
¿Se requiere que mi hijo asista a la escuela en línea durante el cierre? 
Se espera que los estudiantes completen el año escolar 2019-2020 en línea mostrando 
progreso hacia los estándares de destrezas de acuerdo con al grado que está cursando. Aunque 
los edificios están cerrados, el apoyo instructivo todavía está ocurriendo y se espera que los 
estudiantes continúen aprendiendo. A partir de la semana del 13 de abril del 2020, los maestros 
tomarán asistencia periódicamente según la participación de los estudiantes. Visite el Centro de 
aprendizaje en el hogar para saber cómo su estudiante puede conectarse con sus maestros y 
recibir apoyo y conocer cuáles son las expectativas de instrucción para completar con éxito este 
año escolar académico. Los estudiantes que no participen en el aprendizaje en el hogar corren 
el riesgo de no obtener crédito en sus cursos, no se graduarán y / o no serán promovidos al 
siguiente grado escolar. 
 
Los maestros de Arlington ISD están registrando no más de 1-2 calificaciones por semana por 
curso / materia que se utilizará al tomar las decisiones sobre el progreso que los estudiantes 
están haciendo para recibir crédito o avanzar al siguiente grado escolar, los mismos están 
tomando asistencia periódicamente utilizando la participación en línea como base.  
 
¿Van a avanzar mis hijos al siguiente grado o se retrasará a todos un año? 
Los estudiantes que completen trabajos a través del Centro de aprendizaje en el hogar están 
progresando en el dominio de las destrezas a nivel de grado y están completando su trabajo 
durante el cierre, deben avanzar al siguiente grado escolar para el año escolar 2020-2021 según 
la recomendación de su maestro. 
 
Otorgar créditos 
 
¿Cómo decidirán los maestros si se otorga crédito o se promueve a un estudiante al siguiente 
grado? (Información actualizada) 
Durante este tiempo difícil, nuestro objetivo es asegurar que nuestros estudiantes tengan el 
mayor éxito posible. Con esto en mente, los maestros y directores utilizarán las siguientes 
consideraciones para tomar decisiones finales: 

• El progreso del estudiante hacia el dominio de los estándares estatales en el curso o 
nivel de grado; 

• El esfuerzo y la persistencia del estudiante para completar las tareas proporcionadas; y 
• El esfuerzo de un estudiante para dominar los conceptos enseñados. 

Prekínder: Los padres de los estudiantes de prekínder recibirán una carta estandarizada del 
distrito que les comunique la promoción de sus hijos a kindergarten. 
Grados K-2: Los estudiantes serán promovidos en base a la evidencia de dominio de los 
estándares de nivel de grado enseñados, especialmente en artes del lenguaje y matemáticas. 



Grados 3-8: Los estudiantes serán promovidos en base a la evidencia de dominio general de las 
materias principales. 
Grados 9-12: A los estudiantes se les otorgará un crédito basado en la evidencia de dominio 
general en cada curso. 
Cualquier decisión de retener a un estudiante o no otorgar crédito a un curso (se le asigna un 
INC por incompleto) debe tomarse en colaboración entre el maestro que registra la calificación 
y el director o su designado. Los padres de los estudiantes en esta situación serán contactados 
por la escuela. 
 
Boletas de Calificaciones 
 
¿Recibiré una boleta de calificaciones para las quintas seis semanas y / o la sexta seis 
semanas? (Información actualizada) 

• Quinta seis semanas: debido a la falta de calificaciones registradas, las boletas de 
calificaciones no se distribuirán en todo el distrito. Los maestros no deben asignar 
trabajo para recuperar lo que se perdió durante las dos primeras fases del período de 
cierre. Las tareas proporcionadas por el distrito en el Centro de Aprendizaje en el hogar 
durante las quintas seis semanas no se calificarán. 

• En alineación con la ley estatal, los estudiantes que no estaban progresando 
satisfactoriamente en un curso básico (un área de contenido básico) durante las 
primeras tres semanas del quinto período de calificaciones de seis semanas recibirán 
una notificación que indica su falta de progreso al padre / tutor. Los maestros se 
comunicarán personalmente con los padres de estos estudiantes durante la semana del 
13 de abril del 2020. 

• Sexta seis semanas: se publicará un informe de progreso para todos los estudiantes el 6 
de mayo del 2020, y se distribuirá una boleta de calificaciones final para el 28 de mayo 
del 2020 para todos los estudiantes. Las calificaciones numéricas no se utilizarán en esta 
boleta de calificaciones. 

o Prekínder 
§ Debido a que normalmente no se retienen los estudiantes de prekínder, 

los estudiantes prekínder no podrán completar la evaluación de fin de 
año cara a cara necesaria para finalizar las boletas de calificaciones, los 
padres de los estudiantes PK recibirán una carta estandarizada del 
distrito que les comunique la promoción de sus hijos a kindergarten. 

o Grados kindergarten a 2 
§ Todos los estudiantes de Kindergarten-segundo grado recibirán una 

boleta de calificaciones final basada en estándares. 
o Grados 3 a 8: 

§ Los informes de progreso y las tarjetas de calificaciones indicarán PR para 
“progreso” o NP para “no hay progreso” por cada curso. 

§ El reporte de calificaciones de fin de año tendrá un CRD para “crédito” o 
INC para “incompleto”. 



§ En caso de que un estudiante no participe en las tareas proporcionados, 
un INC por incompleto se registrará como la calificación final en el 
expediente académico del estudiante y no se otorgará crédito. 

o Grados 9-12 (y grados 7 y 8 que participan en cursos de preparatoria): 
§ Los informes de progreso y las boletas de calificaciones indicarán PR para 

“progreso” o NP para “no hay progreso” 
§ El reporte de calificaciones de fin de año tendrá un CRD para “crédito” o 

INC para “incompleto” por cada curso, indicando así se otorga o no 
crédito en el expediente académico del estudiante. 

§ En caso de que un estudiante no participe en las tareas proporcionados, 
un INC por incompleto se registrará como la calificación final en el 
expediente académico del estudiante y no se otorgará crédito. 

o La escuela se comunicará con los padres de los estudiantes a quienes se les 
asigne un incompleto. 

o Los padres / tutores de estudiantes de educación especial recibirán 
notificaciones de progreso del IEP de acuerdo con la ley. 

o Arlington ISD está implementando un sistema de crédito / pase y una calificación 
incompleta para las boletas de calificaciones finales para todos los estudiantes 
de secundaria. Los estudiante que tengan un incompleto en su boleta de 
calificaciones no recibirán crédito y funcionará de manera similar a un fracaso 
hasta que recupere el crédito. Consulte la pregunta n. ° 9 en el documento de 
orientación de la NCAA para obtener información específica sobre las 
calificaciones de aprobado / reprobado. 

 
Recuperación de crédito 
 
¿Qué opciones tienen los estudiantes que cursan su último año escolar para recuperar el 
crédito necesario para la graduación? 
Las siguientes estrategias se están implementando para apoyar a los estudiantes que cursan su 
ultimo año a que se gradúen a tiempo: 

• los graduandos se han inscrito en Edgenuity para recuperar el crédito del primer 
semestre. 

• los graduandos se han inscrito en los módulos de Edgenuity SEL para recuperar el 
crédito del primer semestre debido a la regla de asistencia del 90% 

• los graduandos completarán un proceso de canje de calificaciones Canvas creado por el 
maestro para obtener crédito en un curso que no esté dentro de Edgenuity 

• El proceso de recuperación de calificaciones de Canvas está disponible para estudiantes 
graduandos que no han tenido éxito en Edgenuity. 

 
¿Qué opciones tienen los estudiantes de preparatoria (grados 9 al 11 y los estudiantes de 
secundaria que toman cursos de preparatoria) para recuperar crédito por un curso reprobado 
relacionado con un examen de fin de curso (EOC) STAAR 2019-2020? 
La Agencia de Educación de Texas (TEA) recientemente proporcionó orientación sobre si un 
estudiante no se gradúa y actualmente está inscrito en un curso relacionado con EOC, el 



requisito de aprobación de EOC no se aplicará si el estudiante recibe crédito por el curso 
durante el año escolar 2019-2020. Las siguientes opciones están disponibles para estos 
estudiantes de preparatoria: 

• Para un curso reprobado en el otoño con una calificación de 60-69, los estudiantes 
participarán en un proceso de recuperación de calificaciones en Canvas con su maestro 
de clase. 

• Para un curso reprobado en el otoño con una calificación inferior a 60: los estudiantes 
se inscribirán en el curso correspondiente en Edgenuity. 

• Para los cursos a los que se les negó crédito en el otoño debido a la regla del 90% de 
asistencia, los estudiantes se inscribirán en los módulos Edgenuity SEL para recuperar el 
crédito. 

 
¿Qué opciones tienen los estudiantes de preparatoria (grados 9 al 11) para recuperar el 
crédito por los cursos reprobados que no son EOC necesarios para la graduación? 
Para cursos reprobados, las opciones de recuperación de crédito se han diferenciado por las 
calificaciones obtenidas en el primer semestre por los estudiantes de grados 9 al 11: 

• Para un curso reprobado en el primer semestre con una calificación de 60-69, los 
estudiantes participarán en un proceso de recuperación de calificaciones en Canvas con 
su maestro de clase. 

• Para un curso reprobado en el primer semestre con una calificación inferior a 60: los 
estudiantes se inscribirán en el curso correspondiente en Edgenuity. 

• Los maestros pueden optar por apoyar a los estudiantes de primer año que obtuvieron 
menos de 60 a través del proceso de recuperación de calificaciones de Canvas. 

 
Si un estudiante de preparatoria (grados 9 al 11) reprobó previamente un curso que no es 
necesario para la graduación, ¿cómo se puede obtener crédito? 
Las opciones de recuperación de crédito se han diferenciado por las calificaciones obtenidas en 
el primer semestre para estos estudiantes de grados 9 al 11: 

• Los estudiantes en los grados 9-11 que reprobaron un curso en el primer semestre del 
año escolar 2019-2020 con una calificación de 60-69 participarán en el proceso de 
recuperación de calificaciones en Canvas. 

• Los estudiantes en los grados 9-11 que reprobaron un curso en el primer semestre del 
año escolar 2019-2020 con una calificación inferior a 60 serán matriculados en el curso 
Edgenuity correspondiente para obtener crédito. 

 
¿Qué opciones tienen los estudiantes de secundaria para recuperar el crédito del curso que 
fue denegado en un semestre anterior por no cumplir con la regla de asistencia del 90% del 
estado? 
Los estudiantes de secundaria que tengan que recuperar el crédito del curso que fue denegado 
en el semestre de otoño de 2019 por no cumplir con la regla de asistencia del 90% del estado se 
inscribirán en los módulos SEL de Edgenuity para recuperar el crédito. 
 



¿Qué opciones tienen los estudiantes de secundaria para recuperar las calificaciones de los 
cursos reprobados en el primer semestre de 2019? 
La inscripción en Edgenuity está disponible para estudiantes de secundaria que tengan que 
recuperar calificaciones para cursos reprobados en el otoño de 2019. 
 
Calculación de promedio (GPA) 
 
¿Cuál es la diferencia entre el GPA utilizado para determinar los honores de graduación para 
los graduandos y el GPA final de un estudiante? 
 
Cada año, el distrito escolar calcula un promedio (GPA) inicial utilizando una fecha de corte 
predeterminada para identificar el 10% de los estudiantes sobresalientes de la clase que se 
gradúa, incluidos el “Valedictorian” y el “Salutatorian”. Este año, esa fecha de corte será el final 
del primer semestre de 2019-2020. 
 
Al final del año escolar, cuando se hayan presentado todas las calificaciones de los cursos 
completados, se calcula un promedio final para todos los graduandos. Este promedio es el 
promedio final que se registrará en las transcripciones de los estudiantes. Este promedio 
incluirá todos los cursos completados, incluidos los cursos reprobados anteriormente que se 
retomaron en un programa de recuperación de crédito. 
 
Otras preguntas 
 
¿Cuándo podemos ir a las escuelas para retirar objetos personales? 
Estamos trabajando en un plan para que maestros y estudiantes ingresen a los edificios de 
manera segura para obtener sus pertenencias. Todavía no tenemos ese plan finalizado, pero 
cuando lo hagamos, enviaremos esa información a los padres. 
 
¿Qué vamos a hacer con respecto al baile y la ceremonia de graduación? 
La encuesta que enviamos a los graduandos para obtener comentarios sobre la graduación y el 
baile de graduación se cerró recientemente, por lo que todavía estamos recopilando esos datos 
para ver cuáles son las mejores opciones. Combinaremos los datos de la encuesta con la 
información de las reuniones virtuales del Superintendente Dr. Marcelo Cavazos con los líderes 
estudiantiles de cada escuela y los aportes de los directores de las escuelas preparatorias para 
tomar la decisión final que se compartirá con nuestras familias. 
 
¿Cuándo es el último día de clases? 
El último día de clases para el año escolar 2019-2020 es el 28 de mayo del 2020. 
 
¿Cuándo son las inscripciones para el próximo año escolar? 
La inscripción para prekínder y kindergarten para el año escolar 2020-2021 abrió el lunes, 20 de 
abril del 2020. Visite www.aisd.net/prek para obtener información de prekínder o 
www.aisd.net/kinder para obtener información sobre kindergarten. La inscripción para los 
grados de 1 al 12 del año escolar 2020-2021 se abrirá en una fecha posterior. 



 
¿Cuándo sabre si mi hijo fue aceptado en un programa especializado para el próximo año 
escolar? 
Las notificaciones se enviarán el lunes, 4 de mayo para las escuelas Arlington Collegiate High 
School, Arlington College and Career High School y STEM Academy de Martin High School. Las 
notificaciones para la ventana de solicitud de primavera de las academias Pearcy STEM 
Academy, Jones Academy of Fine Arts and Dual Language y Wimbish World Language Academy 
salieron la primera semana de marzo. La información de aceptación de Corey Academy of Fine 
Arts y Dual Language y Crow Leadership Academy salió en el otoño. 
 
¿Volveremos a la escuela en agosto? 
Ciertamente tenemos la esperanza de comenzar el año escolar 2020-2021 según lo planeado 
con las escuelas abiertas y edificios llenos de estudiantes, maestros y personal. Sin embargo, 
continuaremos siguiendo la guía de nuestros funcionarios estatales y locales elegidos y de salud 
pública. 
 
¿Cómo están protegidos nuestros estudiantes cuando están en línea y usan un dispositivo 
emitido por el distrito y / o tienen algún consejo de seguridad en Internet? 
El Distrito Escolar Independiente de Arlington está en el proceso de implementar protocolos de 
filtros para los dispositivos emitidos por el distrito que las familias tomaron prestados que 
ofrezcan la misma protección que si estuvieran en la escuela. Si bien el software de filtro 
captura la gran mayoría de los sitios en internet, siempre recomendamos trabajar con su hijo o 
estar en la misma habitación con ellos cuando usan tecnología. El Distrito Escolar 
Independiente de Arlington tiene consejos de seguridad en línea para estudiantes y padres en 
nuestro sitio web. 
 
 


