
Farmersville ISD                         
2020-2021 Descripción General del Aprendizaje Remoto 

Nuestro objetivo es proporcionar a todos los estudiantes de Farmersville ISD la 
oportunidad de participar en un aprendizaje riguroso y estructurado, ya sea 
que estén físicamente en las instalaciones de la escuela o en casa. Para ser 
efectivos, creemos que el aprendizaje remoto requiere que el distrito escolar y 
nuestras familias se comprometan con ciertas expectativas para garantizar 
que todos los estudiantes aprendan y alcancen un nivel alto. 

Para el aprendizaje remoto, los estudiantes permanecerán en casa y 
participarán en actividades de aprendizaje impartidas principalmente a través 
de Google Classroom (grados 2-12) y Seesaw (grados PK-1). Se espera que 
los estudiantes participen en el aprendizaje todos los días, y la asistencia 
diaria se determinará mediante la participación en las lecciones y actividades 
proporcionadas por sus maestros. Las familias recibirán horarios estructurados 
recomendados para usar en casa para que tengan un marco para usar cuando 
los estudiantes esten aprendiendo de forma remota. 

Datos breves sobre el aprendizaje remoto 

• Disponible para todos los estudiantes Pre-K hasta el grado 12 

• Se espera que los estudiantes participen activamente en el aprendizaje 
diario como se indica en  
el calendario escolar. 

• Instrucciones serán proveídas por los maestros de Farmersville ISD 

• Los estudiantes recibirán instrucción en contenido básico y áreas 
electivas 

• Estudiantes remotos seguirán el mismo plan de estudios del distrito 
escolar, secuencia de  
unidades y al mismo paso que los estudiantes que están cara a cara.  



• Asistencia y pólizas de calificaciones se aplicarán si los estudiantes son 
cara a cara o  
aprendizaje remoto. 

• Las leyes de absentismo escolar aún se aplicarán a los estudiantes que 
seleccionen el  
aprendizaje remoto. 

• Aprendizaje remoto se adherirá a todos los requisitos descritos por la 
Agencia de Educación de  
Texas.  

Expectativas de los estudiantes 

1)  Los estudiantes participarán activamente en las actividades de 
aprendizaje diariamente 

2)  Los estudiantes participaran en el aprendizaje de una o tres maneras 
todos los días: 

a)  Progresar en una plataforma de aprendizaje en línea (Google 
Classroom, Seesaw, o otro software en línea proporcionado por el 
distrito), 

b)  Progresar a través de la interacción maestro / alumno, o 

c)  Entregar sus tareas y trabajo 

3)  Los estudiantes entregarán todas las tareas en las fechas de 
vencimiento especificadas por su  
maestro. 

4)  Los estudiantes se comunicarán con su maestro si tienen preguntas 
sobre sus tareas o  
expectativas.  



Expectativas familiares 

1)  Los padres apoyarán a los maestros asegurándose que los estudiantes 
participen diariamente en actividades de aprendizaje. 

2)  Los padres se asegurarán de que los estudiantes tengan una conección a 
Internet estable y acceso diario a un dispositivo para usar para el aprendizaje 
remoto. Si los padres no pueden proporcionar internet y / o acceso a un 
dispositivo, los padres darán a conocer sus necesidades a los directores de su 
escuela. 

3)  Los padres se comunicarán con la escuela de sus hijos cuando tengan 
preguntas o inquietudes. 

4)  Los padres se involucrarán con las diversas vías de comunicación del 
distrito que se les han puesto a disposición (por ejemplo Facebook , Portal de 
Padres, sitio web del distrito , correo electrónico).  

Expectativas del campus y del distrito escolar 

1)  Los maestros proveerán a los estudiantes con actividades, tareas y 
proyectos para participar diariamente. 

2)  La escuela proveerá a las familias un horario estructurado recomendado 
para cumplir con las expectativas diarias de aprendizaje. 

3)  El Distrito proveerá a los maestros los recursos, el plan de estudios y el 
tiempo que necesitan para desarrollar actividades de aprendizaje diarias para 
los estudiantes. 

4)  Los maestros supervisarán el progreso de los estudiantes y comunicarán 
este progreso a los estudiantes y a los padres. 

5)  Los maestros proveerán a los estudiantes con comentarios regulares 

6)  Los maestros proveerán a todos los estudiantes las intervenciones 
necesarias, adaptaciones y / o modificaciones.  
Preguntas Frecuentes  



Preguntas Frecuentes  

1. ¿Cómo se comprometen los padres con el aprendizaje presencial o 
remoto para sus hijos? Les pedimos a todos los padres que completen 
el formulario de compromiso publicado en nuestra página de Facebook y 
en el sitio web de nuestro distrito antes del Viernes, 7 de Agosto.  

2. ¿Pueden los estudiantes cambiar los modelos de instrucción (es 
decir, de forma remota a cara a cara) después del comienzo del año 
escolar?  Si. Sin embargo, los estudiantes deberán esperar hasta el 
final de cada período de calificación para pasar de un modelo de 
instrucción a otro. Se pueden hacer excepciones caso por caso.  

3. ¿Podrán los estudiantes que seleccionan aprendizaje remoto 
participar en actividades extracurriculares? No. En este momento, 
los estudiantes que seleccionen el aprendizaje remoto no podrán 
participar en actividades extracurriculares que requieren instrucción y / o 
práctica que solo es posible en forma presencial (por ejemplo, banda de 
música, atletismo).  

4. ¿Cómo comunicarán los maestros el progreso de los estudiantes a 
los padres? Los maestros comunicarán el progreso de los alumnos a 
los alumnos que seleccionen el aprendizaje remoto utilizando los 
mismos métodos que los alumnos de cara a cara. Estos métodos 
pueden incluir, entre otros, calificaciones publicadas en el portal para 
padres, comentarios y / o calificaciones en Google Classroom / Seesaw 
y otras formas estándar de comunicación (es decir, correo electrónico, 
llamadas telefónicas).  

5. ¿Se requerirá que los estudiantes que seleccionan el aprendizaje 
remoto tomen el examen STAAR este año? Si. En este momento, el 
estado requerirá que todos los estudiantes de Texas, ya sea si están 
aprendiendo en persona o de forma remota, tomen los exámenes 
STAAR 2020-2021.  



6. ¿Cómo afectará el aprendizaje remoto a los estudiantes con doble 
crédito? Collin College ha demostrado una gran flexibilidad para 
acomodar a nuestros estudiantes para el próximo año escolar. 
Farmersville ISD está en conversaciones activas con representantes de 
Collin College con respecto a la programación de nuestros estudiantes 
de doble crédito para el semestre de otoño. Los estudiantes que se 
hayan registrado para cursos de doble crédito recibirán detalles 
adicionales directamente de la Preparatoria Farmersville en las próximas 
semanas.  

7. ¿Se requerirá que los alumnos remotos asistan a la escuela cara a 
cara en algún momento? A los estudiantes que seleccionan 
aprendizaje remoto se les puede pedir que asistan a la escuela cara a 
cara en ciertos momentos para tomar exámenes o completar cualquier 
tarea que no se pueda completar en casa.  

8. ¿Cómo se registran los padres para el aprendizaje remoto?  
Todas las familias, ya sea si seleccionan el aprendizaje remoto o en 
persona, se registrarán en línea a través del portal para padres. El 
sistema de registro en línea se abrirá el Jueves 6 de Agosto. La 
información de registro adicional se comunicará a través de nuestra 
página de Facebook del distrito y nuestro sitio web del distrito .  


