
Actualización sobre coronavirus # 6 del Dr. Marcelo 

Cavazos, Superintendente 

Martes, 24 de marzo del 2020, 2 p.m. 

Padres y tutores de Arlington ISD: 

A medida que continuamos implementando nuestro Centro de aprendizaje en el hogar, deseamos 

comunicarnos rápidamente con usted hoy para compartir algunos detalles sobre las necesidades 

tecnológicas, navegar por el sitio y lo que sigue con el plan de instrucción. 

NECESIDADES TECNOLÓGICAS 

Los dispositivos tecnológicos se pueden tomar prestados para que los estudiantes los usen 

durante el cierre del distrito. Los estudiantes que necesiten pedir prestado un dispositivo del 

distrito durante nuestro cierre debido a COVID-19 deben completar este formulario. Favor de 

llenar un formulario por cada estudiante de AISD que necesite un dispositivo para ayudarlos a 

completar los cursos en línea. Estos dispositivos se retirarán SOLAMENTE a aquellos que hayan 

completado la Solicitud de dispositivo del estudiante. Compartiremos la información de donde 

recoger del dispositivo con usted más tarde en la semana. 

Los dispositivos prestados durante el cierre se recogerán una vez que finalice el cierre. 

También estamos trabajando en proveer opciones para nuestras familias que no tienen acceso a 

Internet en casa, y las compartiremos tan pronto como las tengamos disponibles. Complete la 

Solicitud de dispositivo del estudiante, incluso si necesita un dispositivo, pero actualmente no 
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tiene acceso a Internet en su hogar. 

  

NAVEGANDO EL HUB 

Si tiene problemas para navegar en el Centro de aprendizaje en el hogar, vea este video de 

Aprendizaje en el hogar de Arlington ISD, para beneficio de los que hablan español el video es 

en español con subtítulos en inglés. Si usted tiene una pregunta y no se contesta con este video, 

comuníquese con nosotros a pio@aisd.net para contestar preguntas adicionales. 

  

ETAPAS DEL HUB DE APRENDIZAJE 

Nuestro Centro de Aprendizaje en el hogar se implementó el lunes, 16 de marzo para los 

estudiantes de Arlington ISD, la primera de tres fases en la implementación del aprendizaje en el 

hogar para los estudiantes. Este Hub continuará mejorando y creciendo a medida que 

agreguemos más contenido y recursos. 

  

Fase 1 - 16 al 27 de marzo del 2020 
Durante la Fase 1 publicamos actividades y recursos sugeridos en el Hub y alentamos a los 

estudiantes a hacer uso de la creciente biblioteca. Estas actividades están diseñadas para ayudar a 

sus hijos a mantenerse involucrados en el aprendizaje y ayudarlos a mantener las destrezas que 

han aprendido hasta este momento en el año escolar. Los maestros NO calificaran las tareas 

completadas durante la Fase 1 y los estudiantes no están obligados a completarlas para una fecha 

específica. El propósito de los recursos en línea es ayudar a los estudiantes a continuar 

aprendiendo mientras las escuelas están cerradas. 

  

También durante la Fase 1, estamos trabajando para proporcionar dispositivos a los estudiantes 

que no los tienen. 

  

Fase 2 - 30 de marzo al 9 de abril 
Durante la Fase 2, el distrito proporcionará instrucción con lecciones que se centran en las cuatro 

áreas de contenido básico: inglés / artes del lenguaje (lectura y escritura), matemáticas, ciencias y 

estudios sociales. Además, los cursos seleccionados en nuestro programa de Carreras Técnicas 

que se centran en matemáticas y ciencias también estarán disponibles, incluyendo anatomía, 

fisiología, ciencias forenses, contabilidad II, fisiopatología, micro medicina y ciencia animal 

avanzada. Esta será una instrucción de todo el distrito diseñada por maestros y personal 

seleccionados, mientras tanto el resto de nuestros maestros de Arlington ISD están asistiendo a 

desarrollo profesional virtual para impartir instrucción de forma remota. Es importante recordar 

que nuestros maestros también están aprendiendo una nueva forma de enseñar a nuestros 

estudiantes. 

  

Las lecciones para estudiantes de prekínder a segundo grado se proporcionarán en línea a través 

de Seesaw y en paquetes semanales en papel que se distribuirán en un futuro, los lugares pronto 

se anunciarán. Los estudiantes en los grados 3-12 recibirán sus lecciones a través de Canvas. Las 

lecciones están diseñadas para facilitar el acceso de padres y estudiantes que son nuevos en 
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Seesaw o Canvas. Se agregarán los enlaces de Seesaw y Canvas directamente al Centro de 

aprendizaje en el hogar, así como recursos para que los padres aprendan más sobre estas 

herramientas. Los maestros continuarán comunicándose con sus estudiantes y familias. 

  

Aunque se alienta a los estudiantes a participar en las lecciones publicadas, los maestros NO 

calificaran tareas durante la Fase 2. Los recursos en línea están destinados a ayudar a los 

estudiantes a continuar aprendiendo mientras las escuelas están cerradas. 

  

En la Fase 2, los estudiantes que están reprobando y que se inscribieron en clases de 

recuperación de crédito o calificaciones en nuestros Laboratorios Edgenuity antes de partir para 

las vacaciones de primavera podrán continuar sus tareas para obtener crédito a través de nuestro 

programa Edgenuity. Si su hijo participa en nuestro programa Edgenuity, usted y su hijo serán 

contactados por un representante del distrito. 

  

Los cursos de AP para estudiantes de secundaria en la sección Advance Academics del Centro de 

aprendizaje en el hogar también comenzarán durante la Fase 2. 

  

Los cursos de doble crédito en UTA y Tarrant County College se impartirán en línea y 

comenzaron el lunes, 23 de marzo. 

  

Fase 3 - 10 de abril al fin del cierre 
Durante la Fase 3, todas las áreas de contenido y cursos serán impartidos por maestros de 

Arlington ISD. La instrucción se enfocará en nuevo contenido que los estudiantes no hayan 

cubierto previamente en clase. También continuaremos ofreciendo en el Hub actividades para 

continuar la enseñanza sin la supervisión de un maestro y continuaremos brindando paquetes de 

aprendizaje para estudiantes más jóvenes para apoyar el aprendizaje que sus maestros brindan en 

Seesaw. 

  

A partir del 10 de abril, los cursos se calificarán y contarán para los créditos. 
  

Tenga en cuenta que estamos preparados para ayudar a nuestros estudiantes que necesitan ayuda 

para ponerse al día durante el verano en preparación para el año escolar 2020-2021. 

  

De tener preguntas adicionales que no hemos contestado en esta actualización, envíelas por 

correo electrónico a pio@aisd.net y un miembro de nuestro equipo lo ayudará. Le agradecemos 

sinceramente su paciencia mientras trabajamos juntos para construir un nuevo modelo educativo. 

  

Atentamente, 

Dr. Marcelo Cavazos 

Superintendente 
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