
Preguntas frecuentes de COVID-19, para los padres de 
Arlington ISD; 25 de marzo del 2020 
 
¿Por cuánto tiempo estará cerrado el Distrito Escolar de Arlington? 
El Distrito Escolar Independiente de Arlington no reanudará las clases en nuestras escuelas el 6 
de abril. En este momento no sabemos cuándo se reanudarán las clases en nuestras escuelas. 
Mientras tanto, At-Home Learning Hub está creciendo diariamente para que sus hijos 
continúen aprendiendo. Todos los cursos se subirán a la página web y estarán listos para recibir 
créditos el 10 de abril del 2020. 
   
La situación continúa siendo fluida, y estamos siguiendo la guía de los funcionarios de nuestra 
ciudad, condado y estado. Cuando los funcionarios de salud determinen que es seguro 
reanudar las clases en la escuela, les comunicaremos la fecha. 
 
¿Se continuará proveyendo alimentos los estudiantes durante el cierre? 
Sí. Mientras el Distrito continúe cerrado se proveerá alimentos por medio del Programa de 
Alimentos para Estudiantes. Visite la página Student Meal Program para ver los detalles y la 
lista de lugares en los que se distribuyen los alimentos. 
 
¿Se continuará utilizando el Programa de Aprendizaje en el hogar durante el cierre? 
Sí, el Programa de Aprendizaje en el Hogar proveerá actividades de enseñanza durante el cierre 
escolar. De hecho, este programa se está implementando por etapas, el mismo continuara 
mejorando y creciendo según sigamos añadiendo más contenido y recursos. Haga clic aquí para 
ver un video que explica como navegar Aprendizaje en el hogar de Arlington ISD, para beneficio 
de los que hablan español el video es en español con subtítulos en inglés.  
 
Fase 1 - 16 al 27 de marzo del 2020 

• Los maestros NO calificaran las tareas completadas 
• Se alienta a los estudiantes a completar las tareas publicadas 
• Proporcionaremos dispositivos electrónicos a los estudiantes que no los tienen 

  
Fase 2 - 30 de marzo al 9 de abril 

• Instrucciones y actividades para estudiantes de prekínder a segundo grado se 
proporcionarán en línea a través de Seesaw y/o en paquetes semanales en papel.  Los 
estudiantes en los grados 3-12 recibirán sus lecciones a través de Canvas, nos 
concentraremos en las áreas básicas ingles/artes del lenguaje, matemáticas, estudios 
sociales y ciencias. 

• Los maestros de AISD estarán tomando desarrollo profesional para determinar cómo se 
llevara la instrucción remota, preparándose así para la etapa 3. 

• Los estudiantes que estaban participando en el programa de Edgenuity para recobro de 
calificaciones y/o crédito antes de partir a las vacaciones de primavera podrán continuar 

https://www.aisd.net/students/at-home-learning/
https://www.aisd.net/coronavirus/student-meal-plan-during-school-closure/
https://www.youtube.com/watch?v=mRCagU0ZPFE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mRCagU0ZPFE&feature=youtu.be


sus tareas en esta plataforma. Se proveerá un enlace en la página de Aprendizaje en el 
hogar para fácil acceso.  

• Los cursos de AP para estudiantes de secundaria serán respaldados por la herramienta 
de AP Classroom provista por el College Board se podrá acceder desde en la página de 
Aprendizaje en el hogar. 

• Los maestros NO calificaran tareas de modo que afecte el promedio del estudiante 
(GPA). 

• Se alienta a los estudiantes a completar en las lecciones publicadas para mantener el 
conocimiento que han aprendido durante el año escolar. 

 
Fase 3 - 10 de abril al fin del cierre 

• Todas las áreas de contenido y cursos serán impartidas por maestros de Arlington ISD 
utilizando Seesaw y Canvas. 

• Se proveerá actividades alternas en papel para estudiantes de prekínder a segundo 
grado además de las lesiones disponibles en Seesaw que se publicarán en la página de 
Aprendizaje en el hogar. 

• Continuaremos proveyendo recursos para el aprendizaje en la página de Aprendizaje en 
el hogar. 

• A partir del 13 de abril, los cursos se calificarán y contarán hacia las 
calificaciones/créditos. Información adicional en cuanto a las calificaciones y el 
promedio está en desarrollo y se compartirá antes de comenzar con la tercera etapa. 

  
¿Habrá oportunidades de aprendizaje para los estudiantes de currículo alterno o para 
estudiantes con otras necesidades especiales? 
Sí, hemos implementado lecciones de Servicios de aprendizaje especializado para lo siguiente: 
Plan de estudios alternativo, Éxito social, emocional y académico (SEAS), Ambiente de 
aprendizaje académico y de conducta (ABLE), Habla-lenguaje, Dislexia, Educación especial para 
la primera infancia (ECSE), Pre -Vocacional y VAC (Vocacional), 18-PLUSS (Vocacional), Visión y 
Educación para sordos. Estos se enumeran en el sitio del Centro de aprendizaje en el hogar. 
 
¿Qué sucede si mi hijo no tiene un dispositivo como un iPad, computadora portátil o 
Chromebook para completar el aprendizaje en el hogar? 
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. Complete 
un formulario por cada estudiante de Arlington ISD 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. La recogida del dispositivo se hará 
de acuerdo con la necesidad de las escuelas primarias y secundarias. Un plan saldrá hoy o 
mañana. Los dispositivos prestados durante el cierre se recogerán una vez que finalice el cierre. 
 

https://www.aisd.net/students/at-home-learning/
https://arlingtonprod.service-now.com/sp/?id=student_tech_request
https://arlingtonprod.service-now.com/sp/?id=student_tech_request


¿Cómo sé qué tipo de dispositivo y qué otra tecnología se necesita? 
Los dispositivos que se prestarán son; iPad para los estudiantes que cursan los grados pre-K-2º 
y Chromebook para los estudiantes en los grados 3-12. Cualquiera de estos dispositivos o 
dispositivos similares debería ser suficiente para que los estudiantes puedan completar el 
aprendizaje en el hogar. 
 
Nuestra familia no tiene acceso a internet; ¿Cómo se supone que mi hijo debe hacer 
actividades y lecciones en línea? 
Hemos compilado una lista de recomendaciones para que los estudiantes accedan a 
documentos a través de Wi-Fi privado y público en nuestro sitio web At-Home Learning Hub. 
 
Mi estudiante está teniendo dificultad y muestra signos de ansiedad por el cierre. ¿Tiene 
alguien con quien mi hijo pueda hablar o sugerencias sobre cómo hablar con él sobre el 
coronavirus? 
Sí, el Distrito Escolar Independiente de Arlington tiene una página para enfrentarse a 
emergencias como parte de su respuesta COVID-19, visite Coping With Emergencies. Tenemos 
una línea directa de asesoramiento estudiantil establecida donde los estudiantes pueden 
reunirse con un consejero escolar, y tenemos recursos para padres y estudiantes para ayudar a 
controlar el estrés y la ansiedad. 
 
Nuestra familia necesita asistencia y recursos adicionales en este momento. ¿Tienen una lista 
de recursos para las familias de Arlington ISD? 
Sí, en la nueva página Coping With Emergancies, AISD cuenta con una línea directa de servicios 
de apoyo comunitario donde los estudiantes, los padres y el personal pueden hablar con los 
trabajadores sociales y otro personal de apoyo sobre los recursos comunitarios relacionados 
con alimentos, ropa, vivienda, transportación y/ o un asesor. En esa página, también tenemos 
una lista exhaustiva de recursos y proveedores. 
 
¿Cómo puedo obtener una verificación de inscripción para que mi hijo obtenga su licencia de 
conducir? 
A partir del 18 de marzo, todas las oficinas del DMV de Texas están cerradas al público por lo 
tanto no se están haciendo transacciones en persona y para obtener una licencia, los 
estudiantes deben visitar el DMV en persona para tomarles las huellas digitales, fotos y 
entregar el documento VOE. El distrito continuará trabajando en formas de proporcionar un el 
documento VOE durante nuestro cierre. 
 
¿Cómo obtengo una transcripción de créditos para mi hijo? 
Las transcripciones de créditos para estudiantes actuales y graduados están disponibles a través 
de un portal en línea. Encuentre información sobre la solicitud de transcripciones aquí. 
 
¿Cuál es el plan de graduación para nuestros alumnos de último año de la Clase 2020? 
Graduandos y padres de graduandos, sabemos que es un momento difícil para ustedes, ya que 
se han preparado para su graduación durante muchos años. Si bien aún no sabemos qué tipo 
de servicios de graduación tendremos, le aseguramos que celebraremos la llegada a su meta. 

https://www.aisd.net/students/at-home-learning/
http://www.aisd.net/coronavirus
https://www.aisd.net/coping-with-emergencies/
https://www.aisd.net/coping-with-emergencies/
https://www.aisd.net/district/departments/technology/information-and-instructional-systems/records-management/high-school-transcript-requests/

