
Lo que hagamos fuera de la escuela afec
tara si podemos ir a la escuela: 

Mantener el 
distanciamiento social 

&Feet---- .. 

Usar una mascarilla 

► Si tiene sintomas, quedese en casa. 

► Si estuvo expuesto recientemente, quedese en casa. 

► Si esta esperando los resultados de las pruebas, quedese en casa. 

Si tiene inquietudes sobre algun procedimiento de instrucci6n remota o en el campus para este ano escolar, 
le recomendamos que hable con la escuela de su hijo. 

Sera un ano escolar muy diferente para todos nosotros. Usted y su hijo pueden encontrarse con nuevos 
desaffos. Si tiene dificultades durante el ano, hable con la escuela de su hijo. Las quejas se pueden presentar 
ante la Agencia de Educaci6n de Texas {TEA, por sus siglas en ingles), pero, en la mayorfa de los casos, los 
padres deben primero intentar resolver cualquier problema que tengan trabajando con la escuela o el 
distrito antes de que la TEA revise una queja. 

Esperamos que el pr6ximo ano escolar, a pesar de las desaffos, sea 
una experiencia de aprendizaje positiva para su hijo. 

TEA. 



oerecnosy responsan111aaaesde la 
educacion durante COVID-19 

Como resultado de la COVID-19, muchas familias deben tomar decisiones sabre la educaci6n de sus hijos que 
tengan en cuenta la seguridad de los estudiantes y la familia, asi como el aprendizaje de los estudiantes. Este 
folleto tiene coma objetivo describir algunas de las opciones que tienen los padres al regresar a la escuela y 
compartir informaci6n sobre esas opciones. 

Reducir el riesgo de propagaci6n de COVID-19 en el campus: 

La COVID-19 es un riesgo para el personal, las estudiantes y las familias. Su escuela 
tomara medidas para reducir ese riesgo en la medida de lo posible, las cuales incluyen: I - ~; 

► Mantener fuera del campus a las personas que tengan el virus o que hayan ~ estado expuestas recientemente al virus. Esto significa que debe mantener a su 
I 
Ihijo fuera del campus si tiene algun sfntoma de COVID-19. 

► Restringir el acceso al aprendizaje en el campus, en tres casos: 

G) Muchas escuelas introduciran gradualmente el inicio de la escuela en el campus. Durante este perfodo de 
incorporaci6n paulatina, es posible que se requiera que su hijo participe en la escuela de forma remota, 
incluso si desea que su hijo reciba educaci6n en el campus 

@ En algun momento del ano, es posible que se le solicite a su hijo que cambie temporalmente a instrucci6n 
remota para evitar la propagaci6n del virus, incluso si desea que su hijo reciba educaci6n en el campus. 

@ Las familias de los estudiantes de secundaria deben saber que algunas escuelas permitiran que los 
estudiantes de secundaria ingresen al campus solo en ciertos dfas o en ciertos mementos. 

► Exigir a los estudiantes, al personal ya los visitantes, incluidas las familias de los estudiantes, 
que adopten algunas practicas nuevas para reducir la propagaci6n de COVID-19, incluido, en 
la mayoria de los casos, el uso de mascarillas. Esto puede significar que su hijo debera usar una 
mascarilla para asistir a la escuela en el campus. 

lnstrucci6n en el campus y remota: 

Apa rte de las excepciones enumeradas anteriormente, todos los estudiantes deben tener acceso a la instrucci6n 
en el campus si la familia elige la instrucci6n en el campus. Cada estudiante tambien tiene la opci6n de 
quedarse en casa y recibir instrucci6n remota si la familia elige esa opci6n, aunque esto puede requerir que la 
familia cambie de escuela o sistema escolar. 

► Si las familias eligen la opci6n de instrucci6n remota, una escuela puede limitar 
su capacidad para volver a la instrucci6n en el campus en mementos especfficos 
durante el afio. Las escuelas tambien pueden optar por evitar que los estudiantes 
que reciben instrucci6n remota partlcipen en actividades extracurriculares. 
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Opciones para familias: Requisitos de asistencia: 

La mayorfa de las escuelas publicas de Texas, pero no 
todas, ofrecen instrucci6n remota este aiio. Muchas 
aceptan que la transferencia de estudiantes a la 
instrucci6n remota. Algunas aceptan las transferencias 
a la instrucci6n en el campus. Usted por lo general, puede 
cambiar de escuela por cualquier motive, siempre que 
la escuela a la que le gustarfa que asista su hijo acepte 

Con algunas excepciones, el estudiante 
debe asistir al menos al 90 % de sus 
clasesdiarias para obtener credito por la 
clase o ser promovido al siguiente grade. 
Esto es asf ya sea que su hijo asista a la 
escuela en el campus o si su hijo recibe 
instrucci6n de forma remota. 

transferencias. 
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