
 

Preguntas frecuentes por COVID-19, Padres de Arlington ISD 
9 de abril del 2020 
 
¿Serán el viernes y lunes feriados para los estudiantes y el personal de AISD? 
El viernes, 10 de abril será un día feriado para estudiantes y el personal de Arlington ISD. Si bien 
no tendremos clases en línea y todos los departamentos y oficinas virtuales estarán cerrados, si 
se proveerá alimento a los estudiantes en las 24 escuelas designadas a nuestro Plan de comidas 
para estudiantes. 
 
El lunes, 13 de abril no es feriado para los estudiantes o el personal. El lunes es nuestro primer 
día de la Fase 3 de la instrucción en línea a través del Centro de aprendizaje en el hogar. A partir 
del lunes, todas las clases de contenido académico serán impartidos por maestros de Arlington 
ISD usando Seesaw y Canvas. Las tareas contarán para las calificaciones y crédito a partir de 
este momento. 
 
¿Puedo inscribir, transferir o dar de baja a mi estudiante durante el cierre por 
COVID-19? 
Estamos aceptando inscripciones para el año escolar 19-20 (año actual) de los estudiantes que 
tienen una dirección de domicilio dentro de los límites de Arlington ISD. Haga clic aquí para 
obtener instrucciones completas. 
 
Las transferencias para el año escolar 2020-2021 se abrirán en una fecha futura. Por favor, 
visite www.aisd.net/transfers para información actual. Los estudiantes actualmente inscritos en 
una escuela de Arlington ISD que se mudaron dentro de los límites del distrito permanecerán 
inscritos en su escuela actual hasta que las escuelas vuelvan a abrir o tendrán la opción de 
permanecer en su escuela actual por el resto del año escolar. 
 
Para dar de baja a su estudiante, siga las instrucciones de retiro en esta página. 
 
¿Tiene algún recurso para asesoramiento o alguien con quien hablar para 
padres y estudiantes? 
Nuestra página Coping With Emergencies tiene muchos recursos para que los estudiantes y sus 
familias puedan hacer frente a esta emergencia, incluida una línea directa de servicios de 
asesoramiento estudiantil que cuenta con personal de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. de lunes a viernes. 
Los estudiantes pueden llamar al 682-867-9416 durante este tiempo para hablar con un 
consejero escolar. Además, Texas Health and Human Services tiene una línea de apoyo de salud 
mental COVID-19 Mental Health Support Line. Esta fue establecida para que las personas 
llamen y hablen con un profesional de salud mental para que les ayuden a lidiar con la 
ansiedad, la depresión, el estrés, el dolor o la preocupación las 24 horas, los 7 días de la 
semana. El número de teléfono de la misma es 833-986-1919. Por último, el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de EE. UU. cuenta con una línea de ayuda para casos de desastre 



Disater Distress Helpline que está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Llame al 1-
800-985-5990 o envíe un mensaje de texto con TalkWithUs al 66746 para comunicarse con un 
consejero de crisis capacitado. 
 
¿Se pospondrá la graduación y el baile de graduación para la clase graduanda 
del 2020? 
El Superintendente del Distrito Escolar Independiente de Arlington, Dr. Marcelo Cavazos, se ha 
reunido virtualmente con líderes estudiantiles de cada preparatoria, sus directores y otras 
personas de interés para recibir sus comentarios, y se está desarrollando una encuesta para 
recibir la opinión de la clase graduanda de este año. Una vez que reunamos todos los 
comentarios, tomaremos esas decisiones y compartiremos esa información con nuestras 
familias. 
 
¿Cuáles son las expectativas para mi hijo? ¿Estar frente a la computadora 
aprendiendo todo el día? 
Entendemos la alteración que esta pandemia ha causado a las rutinas de nuestras familias. Para 
ayudar a nuestros estudiantes a continuar su aprendizaje con la mayor flexibilidad posible, 
nuestros maestros están diseñando su estrategia de aprendizaje en el hogar donde los 
estudiantes pueden participar en su aprendizaje en cualquier momento del día y completar las 
actividades a su propio paso. 
  
Estamos asignando actividades con la meta de tomar de 30-45 minutos de tiempo 
aproximadamente de participación por período / área de contenido, por día (dependiendo del 
nivel de grado del estudiante). Por ejemplo, un estudiante de tercer grado que tiene artes del 
lenguaje en inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales puede esperar que le asignen 
aproximadamente 2 a 3 horas de aprendizaje en el hogar por día. Se puede hacer en la mañana 
o en la tarde o dividir las tareas durante el día. 
 
¿Mi hijo recibirá instrucción en vivo en línea de su maestro o maestros? 
Puede que algunos, pero no necesariamente todos, los maestros querrán llevar a cabo una 
clase en vivo en raras ocasiones con sus estudiantes. En este caso, habrá un día / hora 
establecido en el que el estudiante necesitará ser parte de una clase en línea. Si el maestro de 
su hijo va a organizar una clase en vivo, hemos requerido que se limite a una por semana por 
período / área de contenido. También hemos creado un programa para ayudar a asegurarnos 
de que dos o más maestros no estén ofreciendo clases en vivo al mismo tiempo. El programa de 
clases en vivo se puede encontrar en el Centro de aprendizaje en el hogar haciendo clic en el 
botón de nivel de grado de su estudiante. Si su estudiante no puede participar en la clase en 
vivo de su maestro, comuníquese directamente con el maestro. 
 
¿Cómo será calificado mi estudiante durante el cierre desde el 13 de abril en 
adelante? 
Estudiantes de preescolar a segundo grado: 



• Si bien los estudiantes pueden recibir múltiples tareas semanales, los maestros 
continuarán registrando no más de 1-2 calificaciones semanales por área de contenido 
basado en las tareas presentado a través de Seesaw y a través de la comunicación 
individual con los padres que están haciendo los paquetes de aprendizaje manual. El 
propósito de estas calificaciones es comunicar cómo su estudiante progresa 
académicamente. 

• Las calificaciones reflejarán uno de los siguientes niveles de dominio que su estudiante 
haya demostrado: 

o Dominio de la destreza 
o Acercarse al dominio de la destreza 
o Progreso inicial hacia la destreza 

Grados 3-12: 
• Los maestros compartirán sus observaciones a los estudiantes directamente en Canvas y 

usarán el libro de calificaciones allí para registrar las tareas como completa o incompleta 
para los estudiantes cuando presenten sus tareas. No habrá registro final de 
calificaciones numéricas. Cualquier calificación numérica que se registre 
automáticamente en Canvas el maestro la cambiara a completa o incompleta. Los 
maestros no registraran más de 1-2 calificaciones, completas o incompletas, por semana 
por área de contenido. 

• Los estudiantes que reciben un incompleto en el libro de calificaciones de Canvas 
tendrán oportunidades ilimitadas para volver a presentar su trabajo para demostrar 
dominio del material cubierto. Los maestros ajustarán la calificación a completa cuando 
el estudiante haya completado la tarea. 

• Una vez por semana, el maestro registrará una calificación por cada área de contenido / 
curso en el libro de calificaciones formal de Frontline / TEAMS que indica el progreso de 
su hijo. Esta calificación se registrará como un PR para progreso o un NP para ningún 
progreso. Las calificaciones en el libro de calificaciones formal se utilizarán para ayudar 
a los maestros a tomar decisiones con respecto a la concesión de créditos al final del 
semestre. 

 
¿Recibiré una boleta de calificaciones para las quintas seis semanas y / o la 
sexta seis semanas? 

• 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 El distrito está trabajando con la NCAA para determinar cómo se representarán las 
calificaciones del semestre en las transcripciones de crédito de los estudiantes. Se 
proporcionará información adicional una vez que se finalice la decisión. 

 
¿Cómo se calculará el promedio de calificaciones? 
Las calificaciones obtenidas durante el cierre de COVID-19 y antes del cierre durante el segundo 
semestre del año escolar 2019-2020 no se utilizarán para calcular el GPA de un estudiante. Las 
calificaciones de los cursos y clases completadas durante el segundo semestre no tendrán peso 
y se registrarán como crédito o incompletas. El GPA para todos los estudiantes, incluidos los 



estudiantes de secundaria que participan en los cursos de preparatoria, se calculará para 2019-
2020 usando solo las calificaciones del primer semestre. 
 
Los estudiantes que participan Enel programa de recuperación de crédito para un curso iniciado 
en el semestre anterior al cierre de COVID-19 recibirán una calificación numérica para ese 
curso, y se incluirá en el cálculo de GPA del estudiante. 
 
¿Qué pasa con mi estudiante que toma cursos de doble crédito a través de UT 
OnRamps o TCC / UTA en su programa especializado? 
Los cursos de doble crédito de Tarrant County College (TCC) y UTA tomados por estudiantes de 
AISD, incluidos aquellos inscritos en Arlington Collegiate High School, Arlington College and 
Career High School y STEM Academy en Martin High School durante el segundo semestre del 
año escolar 2019-2020 no se considerarán como clases de calificación mayor y contarán como 
crédito o incompleto en alineación con todos los otros cursos. Los estudiantes que participan 
en estos programas recibirán una transcripción en TCC o UTA, respectivamente, que incluirá 
una calificación numérica alineada con cada una de las políticas de la organización respectiva. 
Sin embargo, estas calificaciones numéricas obtenidas durante el cierre de COVID-19 no 
afectarán ni se reflejarán numéricamente en el expediente académico de la escuela 
preparatoria del estudiante. Esto también se aplica a los estudiantes que participan en el 
programa UT OnRamps que eligen aceptar una calificación transcrita de esa institución. 
 
¿Cómo decidirán los maestros si se otorga crédito o se promueve a un 
estudiante al siguiente grado? 
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 calificacion 
y el director o su designado. Los padres de los estudiantes en esta situación serán contactados 
por la escuela. 
 



¿Cómo tomará mi estudiante los exámenes finales al final del semestre? 
Los exámenes finales no se administrarán durante el segundo semestre del año escolar 2019-
2020. 
 
¿Cómo se le asignara lugar a la clase graduanda del 2020? 
Los lugares se determinarán utilizando el promedio del primer semestre del año escolar 2019-
2020. Los lugares de los estudiantes utilizando el primer semestre será final y se utilizará para 
establecer los honores de graduación. Los promedios finales de calificaciones transcritas para 
los estudiantes de último año incluirán todos los cursos tomados antes del cierre o el segundo 
semestre. Esto incluye todos los créditos de los cursos recuperados por los estudiantes durante 
el segundo semestre y para los cursos que se intentaron en semestres anteriores pero que no 
obtuvieron crédito. 
 
¿Cómo contarán estas calificaciones para asignar lugares a los estudiantes de 
preparatoria de primer año durante su último año? 
Para los estudiantes de primer año, las calificaciones del segundo semestre de 2019-2020 no 
serán parte de sus promedios futuro de GPA y no tendrán implicaciones en sus respectivos 
lugares de honor de graduación en el futuro. Esto incluye a todos los estudiantes de grados 7 y 
8 que participan en cursos de preparatoria este semestre. 
 
¿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. 
 
¿Qué sucede si mi estudiante necesita recuperar crédito para cumplir con los 
requisitos de graduación? 
Los estudiantes que participan en el programa de recuperación de crédito para un curso 
inicialmente intentado en un semestre anterior al cierre de COVID-19 recibirán una calificación 
numérica para ese curso, y se incluirá en el cálculo de GPA del estudiante. La siguiente 
información se proporciona en relación con circunstancias específicas, incluidas las 
implicaciones de GPA para cada una: 

• Debido a la falta de asistencia: el estado no ha eliminado el requisito de asistencia del 
90% para los cursos intentados antes del cierre de COVID-19. Si un estudiante no recibió 



crédito en un semestre anterior debido a la falta de asistencia, será identificado e 
inscrito en Edgenuity antes del 13 de abril para completar los módulos necesarios para 
recuperar el tiempo de asistencia. La calificación original obtenida para el curso se 
otorgará y se incluirá en el GPA final del estudiante. 

• Debido a una calificación reprobada para graduandos: los estudiantes de último año 
que no recibieron crédito por un semestre anterior debido a una calificación menor a 70 
serán identificados e inscritos en Edgenuity antes del 13 de abril para completar los 
módulos requeridos y recuperar el crédito y cumplir con los requisitos de graduación. Se 
otorgarán calificaciones numéricas y se incluirán en el GPA final del estudiante. 

• Debido a una calificación reprobada para los grados 9-11: los estudiantes en los grados 
9-11 que necesitan recuperar crédito por un curso reprobado antes del cierre (incluidos 
los estudiantes en los grados 7 y 8 que reprobaron un curso de escuela preparatoria) 
tendrán la oportunidad de recuperar crédito a partir del verano de 2020 a menos que 
estén inscritos actualmente en un curso de Edgenuity. Si un estudiante está 
actualmente inscrito en Edgenuity, se le permitirá terminar el curso en Edgenuity para 
obtener crédito. Se otorgarán calificaciones numéricas y se incluirán en el GPA final del 
estudiante. 

• Debido a fracasar un curso STAAR EOC el primer semestre tomado este año escolar 
(inglés I, inglés II, biología, álgebra I o historia de EE. UU.): Estudiantes que en el otoño 
de 2019 reprobaron la primera mitad de un curso que está conectado a un examen 
STAAR EOC de la escuela preparatoria se inscribirán en Edgenuity antes del 27 de abril 
para recuperar el crédito de la parte del curso reprobado anteriormente. Esto también 
incluye a los estudiantes de octavo grado inscritos en un curso relacionado con STAAR 
EOC. Se otorgarán calificaciones numéricas y se incluirán en el GPA final del estudiante. 

• Debido a una calificación reprobada para los grados 7-8: los estudiantes de los grados 
7 y 8 que reprobaron un curso de secundaria en el primer semestre de 2019-2020 serán 
identificados e inscritos en Edgenuity antes del 20 de abril del 2020 para recuperar las 
calificaciones. Se otorgarán calificaciones numéricas en esta situación. 

• Debido a una calificación reprobada por un curso de TCC o UTA para estudiantes de 
último año en el segundo semestre de 2019-2020 o para cualquier estudiante de 
último año que no tenga los créditos adicionales necesarios para cumplir con los 
requisitos de graduación: estos estudiantes tendrán la oportunidad de recuperar el 
crédito participando en módulos asignados en Edgenuity en mayo 18-31. Las 
calificaciones correspondientes a los cursos que se intentaron inicialmente durante el 
período de cierre (segundo semestre) se registrarán como completas o incompletas y no 
se incluirán en el GPA del estudiante. Los créditos recuperados para los cursos que se 
intentaron inicialmente antes del segundo semestre recibirán calificaciones numéricas y 
se incluirán en el GPA del estudiante 

• Debido a un INC por incompleto para el semestre actual (durante el cierre) debido a un 
progreso inadecuado o la falta de participación del estudiante de último año: los 
estudiantes tendrán la oportunidad de recuperar créditos en una fecha futura. El crédito 
recuperado en una fecha futura para los cursos intentados inicialmente en el segundo 



semestre de 2019-2020 no se incluirá en el GPA general del estudiante ni se incluirá en 
su lugar asignado de clase en los años futuros.  


