
El miércoles 19 de agosto, el Distrito Escolar Independiente de Texarkana recibirá a más de 7,200 estudiantes y sus familias 
de regreso a la escuela, ya sea en persona o virtualmente. Nuestro personal ha estado trabajando durante los meses de verano 
para preparar nuestros campus a través de precauciones de seguridad adicionales y con un modelo de instrucción sólido para 
estudiantes en el sitio, así como un modelo de instrucción robusto y mucho mejor para nuestros estudiantes virtuales.

Según las pautas de la Agencia de Educación de Texas, se les pedirá a los padres/tutores que se comprometan con el Aprendizaje 
remoto en el campus o en el hogar completando un Formulario de compromiso para cada estudiante. Si se requiere que TISD 
cierre nuevamente por un período prolongado de tiempo, todos los estudiantes harán la transición al aprendizaje en línea.

REINICIO INTELIGENTE (SMART RESTART) 2020

Se requiere que TISD ofrezca dos (2) opciones educativas para el año escolar 2020-21:

APRENDIZAJE TRADICIONAL EN EL CAMPUS
(Aprendizaje en persona en el campus, con mayor higiene y protocolos de desinfección;)

APRENDIZAJE REMOTO EN CASA
(Oportunidades de aprendizaje a tiempo completo que ocurren virtualmente desde el hogar y no en un campus de TISD.  
El plan de estudios y los recursos proporcionados por un maestro de TISD se diseñarán específicamente para un entorno virtual y 
se alinearán con las expectativas/alcance y secuencia del plan de estudios del distrito. Control remoto en el hogar Se requerirá que 
los alumnos participen en la clase y demuestren el progreso a diario. Si un alumno no participa diariamente, será marcado como 
ausente y podría perder crédito por la clase.  El aprendizaje remoto en el hogar será un curso completo de instrucción y tareas que 
es comparable a lo que los estudiantes que asisten a la escuela en persona deberán completar. En el nivel secundario, algunos cursos 
electivos pueden ser limitados. Las actividades sancionadas por UIL estarán disponibles para los grados 6-12.)

Para el lunes 27 de julio, los padres/tutores deben comprometerse con una de las opciones de aprendizaje para ayudar a TISD a 
completar los planes para el comienzo del año escolar 2020-21. Podrá cambiar su decisión antes del 5 de agosto comunicándose 
con el campus de su estudiante para obtener más instrucciones.

TENGA EN CUENTA: 
Si tiene varios estudiantes, deberá completar un formulario para cada estudiante que se matricule para el año escolar 2020-21.

Brindar dos oportunidades de aprendizaje les da a los padres/tutores una opción basada en lo que es mejor para su familia y 
estudiantes. Aunque el año escolar puede parecer diferente, como nunca antes, TISD se esfuerza por hacer lo mejor para TODOS 
y está preparado para apoyar a los estudiantes dentro de dos entornos de aprendizaje para garantizar el éxito de los estudiantes.

Complete el Formulario de compromiso de oportunidades de aprendizaje para cada estudiante antes del lunes 27 de julio de 2020.

Gracias.
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FORMULARIO DE COMPROMISO DE OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 2020-21 
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE:
Nombre del estudiante:______________________________  Apellido del estudiante: _______________________________________
Campus que asiste:________________________________________________________ Grado  (2020-2021): ___________________
Número de identificación del estudiante (si se lo sabe): ________________________________________________________________
Nombre del Padre de Familia/Tutor: _______________________________________________________________________________
Número de teléfono del padre/tutor: _______________________________________________________________________________
Padre/Tutor Email: _____________________________________________________________________________________________

Para el lunes 27 de julio, los padres/tutores deben comprometerse con una de las opciones de aprendizaje para ayudar a TISD a completar 
planes para el inicio del año escolar 2020-21.
El Formulario de Compromiso se puede completar en línea en www.txkisd.net o se puede completar una copia en papel para cada estudiante. 

Los formularios de compromiso en papel se pueden dejar en cualquier campus de TISD  
o en la oficina de administración de TISD en 4241 Summerhill Road. 

También puede enviar por correo, fax o correo electrónico su formulario de compromiso completado a:  
Oficina de Administración de TISD, 4241 Summerhill Road, Texarkana, Texas 75503 

Fax: 903.791.2995  •  Correo electrónico: Rosalind.Mayfield@txkisd.net
PREGUNTA #1:
Deseo seleccionar la siguiente opción de oportunidad de aprendizaje para mi estudiante. Por favor marque solo una (1) opción.

❏		 APRENDIZAJE TRADICIONAL EN EL CAMPUS
  (Aprendizaje en persona en el campus, con mayor higiene y protocolos de desinfección;)

            TRANSPORTE EN AUTOBÚS:
	 ❏	 SÍ. Mi estudiante necesitará transporte en autobús para el año escolar.
  (TISD fomenta otro tipo de transporte, si está disponible, para cumplir mejor con las recomendaciones de seguridad. Se requerirá       
            que los pasajeros del autobús usen máscaras.)
  Dirección de entrega: __________________________________________________________________________
  Dirección de entrega: __________________________________________________________________________
	 ❏	 NO.  Proporcionaré transporte para mi estudiante.

❏		 APRENDIZAJE REMOTO EN CASA
(Oportunidades de aprendizaje a tiempo completo que ocurren virtualmente desde casa y no en un campus de TISD. El plan de estudios y 
los recursos proporcionados por un maestro de TISD se diseñarán específicamente para un entorno virtual y se alinearán con las expectativas 
/ alcance y secuencia del plan de estudios del distrito. Control remoto en el hogar Se requerirá que los alumnos participen en la clase y 
demuestren el progreso a diario. Si un alumno no participa diariamente, se lo marcará como ausente y podría perder crédito para la clase.  
El aprendizaje remoto en el hogar será una carga completa de instrucción. y tareas que son comparables a lo que los estudiantes que asisten a 
la escuela en persona deberán completar.  En el nivel secundario, algunos cursos electivos pueden ser limitados. Las actividades sancionadas 
por UIL estarán disponibles para los grados 6-12.)

PREGUNTA #2:
Tengo un dispositivo de tecnología en casa para que mi estudiante lo use para el aprendizaje virtual o en caso de cierre de la escuela  ❏SÍ o ❏NO
Tengo acceso a Internet en casa para que mi estudiante lo use para el aprendizaje virtual o en caso de cierre de la escuela.  ❏SÍ o ❏NO

Para preguntas sobre el Formulario de compromiso u otra información relacionada con TISD, visite: 
www.txkisd.net 
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