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Resumen para Padres y Miembros de la 

Comunidad de la Instrucción Virtual 

 

La instrucción virtual para el año escolar 2020-21 será sólida, organizada y una experiencia consistente para 

todos los estudiantes. Los siguientes estándares fijarán su diseño e implementación:  

• Los maestros tendrán una disponibilidad planificada para los estudiantes – incluyendo horas de oficina 
programadas.  

• La instrucción directa será impartida por los maestros – los estudiantes podrán obtener apoyo de los 
maestros cuando sea necesario, y los estudiantes sabrán cómo y cuándo pueden interactuar con sus 
maestros. 

• Los estudiantes recibirán instrucciones claras y comprensibles diariamente sobre cómo usar los 
materiales académicos. 
 

De acuerdo con el plan Forward ISD Avanza, la instrucción virtual de PK-12 empleará un modelo de 

instrucción asíncrono o a su propio paso respaldado por interacciones diarias (sincrónas). Las interacciones 

sincrónas requerirán que los estudiantes se involucren con los maestros en momentos específicos y están 

diseñadas para apoyar las necesidades académicas y de aprendizaje socioemocional de un estudiante. 

Para propósitos de Fort Worth ISD, los descriptores de instrucción asíncrona y síncrona son los siguientes: 

La instrucción asíncrona provee a los estudiantes lecciones asignadas por el maestro, tareas o 

asignaciones para que los estudiantes trabajen a su propio paso.    

• Todas las tareas, contenido, archivos y discusiones están disponibles en plataformas 
digitales accesibles en un dispositivo móvil, computadora portátil o computadora de 
escritorio; 

• No requiere que todos los participantes estén virtualmente presentes al mismo tiempo, pero 
sí requiere la participación diaria del estudiante;  

• Todo el trabajo y los recursos preasignados están disponibles para los estudiantes a través 
de SeeSaw (PK) o Google Classroom (K-12);   

• No se requiere que los participantes estén virtualmente presentes al mismo tiempo, pero se 
requiere la participación diaria de los estudiantes;  

• Los videos pregrabados son el método principal de entrega de instrucción directa del 
maestro; 

• Las actividades periódicas de instrucción síncrona guían, apoyan y extienden el aprendizaje 
de las lecciones asíncronas por parte de los estudiantes. 

La instrucción sincróna provee la enseñanza en vivo, tiempo real con interacción bidireccional de 

maestro/estudiante. 

• Apoya las lecciones asincrónicas al proveer orientación de lecciones, instrucción 
complementaria y/o enriquecimiento. Los ejemplos incluyen práctica guiada, intervención, 
apoyo en grupos pequeños, práctica diferenciada, retroalimentación específica sobre tareas, 
cotejo de progreso, cierre de lecciones y aprendizaje social y emocional adicional; 

• Los maestros brindarán instrucción en vivo, apoyo y orientación en «horarios de oficina» 
programados, predecibles y publicados; 

• Requiere la participación del estudiante en horarios específicos y programados a través de 
videoconferencia.                                                                                                                   1



 Fort Worth ISD – AVANZA – Instrucción Virtual  Año Escolar 2020 – 21         

Fort Worth ISD AVANZA - A-Un-Vistazo a la Instrucción Virtual para Padres y Comunidad  

Plataformas de 
Tecnología y 
Aplicaciones En 
Línea 
 
 
 

Los estudiantes y los padres accederán a la mayoría de las lecciones y materiales de lecciones a través de un sistema de aprendizaje 
virtual. Los estudiantes y padres de PK (prekínder) utilizarán Seesaw, y los estudiantes y padres de K-12 utilizarán Google Classroom. 
Algunos recursos del Distrito y aplicaciones educativas también requerirán acceso a través de ClassLink. 
 
Los estudiantes recibirán un dispositivo propiedad del Distrito y un «punto de acceso» para las familias que necesiten acceso a internet. 
 
Se proporcionará un módulo de adiestramiento para familiarizar a los estudiantes y los padres con las expectativas del aprendizaje virtual, 
el uso de Seesaw (PK) y Google Classroom (K-12), y las herramientas para convertirse en un estudiante exitoso en línea 

Horarios 
Instruccionales 
 
 

Se requerirá que los estudiantes participen en instrucción por un mínimo de 4 horas diarias. Para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, 
habrá requisitos de instrucción directa en los que un estudiante debe comprometerse con los maestros en momentos específicos. Los 
maestros también mantendrán identificadas las horas de oficina. 
 
Las horas de oficina están diseñadas como apoyo y recurso adicional para el estudiante y las familias, no para reemplazar las horas de 
instrucción requeridas. Las horas de oficina de los maestros serán planificadas, predecibles, claramente definidas, publicadas con 
anticipación y suficientes para el progreso del estudiante. Los maestros entregarán instrucción directa a diario, y los estudiantes sabrán 
cómo y cuándo pueden interactuar con los maestros.  
 
Se establecerán horarios para el tiempo de instrucción en cada campus individual y por niveles de grado para garantizar el hecho de que 
estamos diferenciando para satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes. Los campus crearán horarios en consideración de lo 
siguiente: 
 

• Se ofrecerán cursos académicos principlaes y electivas en todos los niveles de grado.  

• Plan Educativo Individual (IEP por sus siglas en inglés) para estudiantes con discapacidades se seguirán independientemente del 
entorno de aprendizaje.  

• Los estudiantes que reciban servicios de Dotados y Talentosos recibirán instrucción del maestro de su campus. 

• Escuelas Primarias: Se brindará instrucción diaria en lectoescritura, matemáticas, ciencias y estudios sociales y, al menos, se 
brindará diariamente una clase de especialidades en Arte, Música o Educación Física. Los cursos especiales específicos diarios 
serán determinados por el horario del maestro del campus. Los estudiantes que reciben apoyo especializado, como recursos de 
educación especial o suplementarios de dislexia, recibirán servicios durante 30 minutos, 3 veces por semana durante el tiempo de 
área de contenido apropiado.  

• Escuelas Intermedias y Secundarias: La instrucción se impartirá diariamente en todos los cursos según el itinerario del 
estudiante. Los Socios de Educación Superior han anunciado que ellos van a ofrecer la mayoría de los Cursos de Doble Crédito 
virtualmente 

Entrega 
Instruccional 

 

Los maestros de PK-12 brindarán instrucción, orientación y apoyo grabado (asíncrona) y en vivo (sincróna) diariamente. Se seguirán los 
Planes de Educación Individual (IEP) para estudiantes con discapacidades, independientemente del entorno de aprendizaje. 
 

• Escuelas Primarias: Los maestros diseñarán y brindarán instrucción virtual con la orientación y el apoyo de nuestro Departamento 
de Enseñanza y Aprendizaje, Curriculum Frameworks y el uso de los recursos del Distrito. Los cursos de la escuela primaria serán 
impartidos directamente por un maestro en Google Classroom. Los maestros de salón de clase serán responsables de las 
extensiones, las calificaciones y la interacción de los estudiantes.  
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• Escuelas Intermedias: Los maestros diseñarán y brindarán instrucción virtual con la orientación y el apoyo de nuestro 
Departamento de Enseñanza y Aprendizaje, Curriculum Frameworks y el uso de recursos del Distrito. Los cursos de la escuela 
intermedia serán impartidos directamente por un maestro en Google Classroom. Los maestros de salón de clase serán 
responsables de las extensiones, las calificaciones y la interacción de los estudiantes. 

 

Escuelas Secundarias: Los maestros diseñarán cursos en línea con la guía y el apoyo de nuestro Departamento de Enseñanza y 

Aprendizaje, Curriculum Frameworks y el uso de recursos del Distrito. Los cursos principales y los requisitos de graduación se 

enseñarán directamente por maestro en Google Classroom y con la interacción con el maestro diariamente. Una lista de cursos 

específicos de los campus ofrecidos será compartida por los campus individuales. 

Currículo y 
Recursos 
Instruccionales 
 

La instrucción virtual utilizará el currículo definido por el FWISD y los materiales de instrucción que están completamente alineados con las 
Directrices estatales de PK y los Conocimientos y habilidades esenciales de Texas K-12 (TEKS). Las evaluaciones para el monitoreo del 
progreso del estudiante están incluidas en el plan de estudios. 
 
Los materiales de instrucción respaldarán una secuencia de curso coherente y lógica que refuerza los conceptos para garantizar la 
continuidad del aprendizaje y refuerza los conceptos de manera consistente en los momentos apropiados para garantizar la retención del 
conocimiento. Los estudiantes con discapacidades y los aprendices de inglés recibirán apoyo con materiales de instrucción con recursos 
diseñados específicamente y/o adaptaciones y modificaciones.   

Progreso 
Estudiantil 

Se requerirá que los estudiantes demuestren compromiso y progreso diariamente. El progreso se medirá a través de la participación 
rastreable de los estudiantes en el sistema de aprendizaje virtual (PK-Seesaw; K-12 - Google Classroom), las interacciones entre 
estudiantes y maestros por video conferencia o teléfono, y la presentación de tareas diarias. Consulte también la sección «Asistencia del 
estudiante». 
 
Las calificaciones para la instrucción virtual seguirán todas las políticas de calificación del Distrito. Las calificaciones se asignarán por cada 
6 semanas y semestre. 

Apoyo 
Estudiantil y 
Familiar 

Los campus se comunicarán con los padres por correo electrónico del Distrito de Outlook, Blackboard, ParentLink y por teléfono. Además, 
cada maestro del Distrito creará y mantendrá una clase de Google Site que se vinculará a través del sitio web fwisd.org del campus.  
 
Los componentes generales del sitio del maestro incluirán: 

• Biografía del Maestro 

• Programa de estudios con descripción del curso y estándares apropiados 

• Horario del maestro e información de contacto 

• Semanalmente organiza planes de lecciones subidos por el maestro  
 

Los estudiantes recibirán estrategias de Aprendizaje Social Emocional (SEL) y apoyo académico diariamente durante el tiempo de 
instrucción y chequeos diarios. 



 Fort Worth ISD – AVANZA – Instrucción Virtual  Año Escolar 2020 – 21         

Asistencia 
Estudiantil 

Según el Código de Educación de Texas, §25.092, los estudiantes deben asistir al menos el 90% de sus clases (con algunas excepciones) 
para recibir crédito y ser promovidos. La asistencia a la Instrucción Virtual contará de la misma manera que la asistencia en el campus 
(presencial/en-persona) para satisfacer este requisito. La asistencia del aprendizaje virtual se basa en la participación diaria, no solo en la 
finalización de las tareas. Para ser contado como «Presente - Instrucción Asincróna», un estudiante debe demostrar una participación diaria 
en las tareas. 
 
La asistencia a la instrucción virtual será tomada diariamente por el maestro del salón de clase. Se contará a los estudiantes presentes en 
los días en que participen en uno de estos tres métodos. 
  

1. Los estudiantes participan en el aprendizaje en línea y demuestran progreso con lecciones, tareas e instrucción de maestros. 
2. Los estudiantes interactúan directamente con su maestro de salón de clase y el maestro confirma la participación del estudiante 

para un día en particular. La interacción estudiante/maestro puede ser a través de múltiples métodos, incluidos medios telefónicos o 
digitales. 

3. Los estudiantes envían una tarea a través del sistema de gestión de aprendizaje en un día en particular. 
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Preguntas Frecuentes de la Plataforma                        

Común de la Instrucción Virtual 

¿Qué plataforma de aprendizaje se utilizará para la instrucción virtual? 
Pre-Kindergarten: los maestros y los estudiantes usarán la plataforma de aprendizaje Seesaw.         
Kindergarten – 12o grado: los cursos en línea se entregarán a través de Google Classroom. 
 

¿Qué es Seesaw? 
Seesaw es una plataforma para la participación de los estudiantes. Los maestros pueden empoderar a los 
estudiantes para crear, reflexionar, compartir y colaborar. Los estudiantes «muestran lo que saben» usando 
fotos, videos, dibujos, textos, PDF y enlaces. Es simple hacer que el estudiante trabaje en un solo lugar y 
compartirlo con las familias, y nada se comparte sin la aprobación del maestro. 
 

¿Qué es Google Classroom? 
Google Classroom es una aplicación que permite el aprendizaje a distancia para estudiantes y profesores. 
Los maestros pueden crear lecciones en línea usando Google Docs y Drive, lo que permite a los estudiantes 
acceder a todos los materiales del curso en una ubicación. Los maestros pueden usar discusiones, pruebas, 
exámenes y enlaces a recursos para crear un ambiente atractivo para sus estudiantes. 
 

¿Dónde se puede acceder a las plataformas virtuales de aprendizaje? 
Se puede acceder a Google Classroom y Seesaw a través de un navegador web o una aplicación móvil (iOS 
y Android). Las plataformas de aprendizaje funcionan en computadoras portátiles, Chromebooks, tabletas y 
dispositivos móviles. 
 

¿Qué herramienta de videoconferencia se utilizará para comunicarse con los estudiantes? 
Google Meet es la herramienta de comunicación aprobada por el Distrito para realizar videoconferencias con 
estudiantes. El personal y los estudiantes deben iniciar sesión y autenticarse con su cuenta de Distrito, 
salvaguardando así la privacidad de los estudiantes y haciéndola más segura. Google Meet también se 
integra a la perfección en Google Classroom. 
 

¿Cómo inicio sesión en Google Classroom? 
Inicie sesión en Google Classroom a través del portal FWISD ClassLink en https://fwisd.org/myfwisd. Inicie 
sesión en el portal con sus credenciales de inicio de sesión de computadora normales de FWISD. Haga clic 
en el icono de Google Classroom para acceder. 
 

¿Dónde obtengo el código para unirme? 
Google Classroom genera un código único para cada salón de clase. Los estudiantes y las familias reciben el 
código a través del correo electrónico estudiantil de FWISD o Blackboard ParentLink. Dentro de la aplicación 
Google Classroom, haga clic en el signo de sumar en la esquina superior a la derecha, seleccione unirse a la 
clase e inserte el código. 
 

¿Se integra Google Classroom con Focus? 
Actualmente, el libro de calificaciones de Google Classroom no se sincroniza con Focus SIS. Sin embargo, el 
Distrito está explorando la capacidad. 
 

¿Qué herramienta usarán los maestros para comunicarse con los padres? 
Los maestros se comunicarán con los padres a través del correo electrónico del Distrito de Outlook y 
Blackboard ParentLink. Además, cada maestro del Distrito creará y mantendrá un sitio de Google de clase 
que se vinculará a través del sitio web fwisd.org del campus. 
 

¿Dónde se guardarán las lecciones modelos en video que Enzeñanza y Aprendizaje proveerá durante 
las primeras seis semanas? 
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El departamento de Enseñanza y Aprendizaje subirá los videos instructivos creados para el aprendizaje 
virtual en YouTube. Los enlaces a las lecciones modelos serán accesibles a través de los marcos 
curriculares del Distrito. 
 

¿Puede usted inserctar los videos instructivos de YouTube en Google Classroom? 
Sí, los maestros podrán insertar o copiar el enlace de YouTube directamente en Google Classroom para que 
los estudiantes puedan acceder. 
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Preguntas Frecuentes de el Plan de Aprendizaje              
Profesional para la Instrucción Virtual 

 
¿Cuáles son las oportunidades del aprendizaje profesional? 

El aprendizaje profesional sobre la instrucción virtual se ofrecerá a todos los maestros. Hay dos 

entrenamientos requeridos. 

Maestros de K-12 

• Prácticas Recomendadas de Aprendizaje Virtual (obligatorio) 

• El Formato de Aprendizaje Virtual de Fort Worth ISD (obligatorio) 

 

Maestros de Prekínder 

• Prácticas Apropiadas para el Desarrollo en el Salón de Clase Virtual (obligatorio) 

• El Formato de Aprendizaje Virtual de Fort Worth ISD (Maestros de PK Solamente) (obligatorio) 

 

Noté que dentro de la descripción del curso del Formato de Aprendizaje Virtual de The Fort Worth 

ISD, algunos de los cursos están agrupados. Completé partes de este adiestramiento en junio. 

¿Tengo que repetir esas porciones nuevamente? 

Reconocemos que algunos maestros completaron algunos de los componentes del eCourse requeridos 

en junio. Por lo tanto, se ofrecerá otro adiestramiento para personalizar la experiencia de aprendizaje 

profesional. Los maestros podrán elegir otras opciones dentro del eCourse del Formato de Aprendizaje 

Virtual de The Fort Worth ISD a través de un panel de elección. 

 

¿Pueden los maestros obtener crédito flexible por completar el adiestramiento? 

La iniciativa Flex Day brinda control a los maestros en las actividades profesionales a través de la 

selección, la personalización y participación mutuamente acordados. Los maestros, junto con su 

evaluador T-TESS, crearán un plan de desarrollo profesional alineado con los objetivos de aprendizaje 

profesional de T-TESS. Los evaluadores aprobarán y supervisarán el progreso de los planes de 

desarrollo profesional. Los cursos tomados fuera del día de contrato normal para los maestros pueden 

contar para crédito flexible, con la aprobación de su evaluador. Los cursos tomados durante la semana 

del 10 de agosto no contarán para el crédito flexible porque se tomarán durante los días de contrato. 

Consulte el Flex Day Guidance Document (Documento de Guías de Flex Day) para obtener detalles y 

guías específicos. 

 

¿Qué tipo de apoyo educativo hay disponible para los maestros? 

Los maestros diseñarán y entregarán instrucción virtual con la orientación y el apoyo de nuestro 

Departamento de Enseñanza y Aprendizaje, Curriculum Frameworks y el uso de recursos del Distrito. 

Recibirán adiestramiento y aprendizaje profesional integrado en el trabajo provisto por Coaches 

Instruccionales y Especialistas en Aprendizaje Digital. Además, Enseñanza y Aprendizaje proveerán 

modelos de lecciones durante las primeras seis semanas de instrucción. Cada lección incluirá una 

instrucción modelado en video de Nivel 1 que utiliza un objetivo de aprendizaje según el plan de estudios 

del Distrito, así como modelos de actividades de práctica estudiantil. El acceso a los modelos de 

lecciones estará disponible a través de los marcos curriculares del Distrito. 
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Soy un líder escolar. ¿Qué aprendizaje profesional hay disponible para mí? 

El Distrito brindará aprendizaje profesional para los líderes escolares. Las sesiones para los líderes 

escolares explorarán las mejores prácticas, el formato de entrega de la lección, Google Classroom y las 

herramientas de comunicación digital. 

 

¿Qué tipo de apoyo inicial existe para los estudiantes? 

Se proporcionarán tres videos/adiestramientos instructivos para ayudar a las familias a comenzar el 

aprendizaje a distancia con éxito. Además, estará disponible un repositorio de materiales de apoyo en 

línea para estudiantes y padres. Al igual que en un salón de clase de «brick and mortar», la 

comunicación del maestro será integral en las instrucciones y procedimientos a los estudiantes y los 

padres. 

 

¿Fort Worth ISD proporcionará dispositivos tecnológicos a los estudiantes que participan en el 

aprendizaje virtual? 

Todos los estudiantes de 6º a 12º grado tienen acceso a un Chromebook. Durante la primavera de 2020, 

el Distrito encuestó a las familias para identificar necesidades tecnológicas adicionales. Las familias de 

PreK-5o grado recibieron un Chromebook según la necesidad. Los padres pueden informar a la escuela 

sobre cualquier necesidad adicional. 

 

¿Cómo pueden los estudiantes participar en el aprendizaje virtual si no hay acceso a internet en 

casa? 

Actualmente, el Distrito proporciona puntos de acceso a estudiantes sin acceso a internet en el hogar. 

Durante la inscripción en línea, habrá una oportunidad para que las familias indiquen una necesidad. 

Fort Worth ISD continúa investigando la mejor manera de ayudar a las familias a acceder a las 

plataformas y lecciones de aprendizaje en línea a través de Internet. 
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Preguntas Frecuentes para Cursos No-Principales 

Escuela Primaria 

¿Cómo serán las clases especiales (educación física, arte, música) para los estudiantes virtuales 

de primaria? 

Los estudiantes de Educación Física de primaria recibirán una lección por semana que proporcionará 

actividad diaria de lunes a viernes del maestro certificado de Educación Física del campus. 

Los estudiantes de Arte y Música de Primaria recibirán una clase de música y una de arte por semana 

del maestro certificado de Arte y/o Música del campus. 

 

Escuela Intermedia 

¿En cuántos cursos se inscribirán los estudiantes virtuales? 

Los estudiantes se inscribirán en la misma cantidad de cursos que habrían tomado en-persona. 

 

¿Podrán los estudiantes virtuales inscribirse en los mismos cursos que seleccionaron esta 

primavera? 

Sí, se inscribirán en los mismos cursos que seleccionaron esta primavera. 

 

¿Pueden los estudiantes virtuales participar en actividades extracurriculares? 

Sí, los estudiantes virtuales pueden participar en actividades extracurriculares fuera del día escolar.  

 

¿Fort Worth ISD ofrece cursos híbridos para estudiantes de secundaria? 

No, Fort Worth ISD no ofrece cursos híbridos.  

 

Si un estudiante desea participar en cursos de Career and Technical Education (Educación 

Técnica y Profesional o CTE por sus siglas en inglés), ¿puede inscribirse en el aprendizaje 

virtual? 

Sí, pueden inscribirse en cursos de CTE. Las actividades prácticas pueden variar de las actividades 

tradicionales realizadas en clase debido a la seguridad y el equipo requerido. 

 

Si un estudiante desea participar en cursos de Educación Física, Salud y/o Deportes, ¿puede 

inscribirse en el aprendizaje virtual? 

Sí, pueden inscribirse en Educación Física, Salud y/o cursos Atléticos. El componente de participación 

del curso puede variar de las actividades tradicionales realizadas en clase debido a la seguridad y el 

equipo requerido. 

 

Si un estudiante desea participar en cursos de Bellas Artes, ¿puede inscribirse en la instrucción 

virtual? 

Sí, pueden inscribirse en cursos de Bellas Artes. Las actividades prácticas pueden variar de las 

actividades tradicionales realizadas en clase debido a la seguridad y el equipo requerido. 
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¿Un estudiante inscrito como estudiante virtual en una clase de artes escénicas todavía actuará? 

Sí, el currículo y los requisitos del curso siguen siendo los mismos. En este caso, habrá un elemento de 

desempeño incluso si el estudiante está inscrito virtualmente. 

 

¿Los estudiantes virtuales inscritos en un conjunto de artes escénicas podrán competir en 

audiciones de Distrito y Región por grupos de honor? 

Sí, los estudiantes pueden participar en audiciones de Distrito/Región. Tendrán que comunicarse con el 
director de su campus para poder ingresar correctamente en cada audición. 
 
 

Escuela Secundaria 

¿En cuántos cursos se inscribirán los estudiantes virtuales? 

Los estudiantes se inscribirán en la misma cantidad de cursos que habrían tomado en persona. 

 

¿Podrán los estudiantes virtuales inscribirse en los mismos cursos que seleccionaron esta 

primavera? 

Sí, se inscribirán en los mismos cursos que seleccionaron esta primavera. 

 

¿Está ofreciendo cursos híbridos el Fort Worth ISD? 

No, Fort Worth ISD no ofrece cursos híbridos.  

 

¿Pueden los estudiantes virtuales participar en actividades extracurriculares? 

Sí, los estudiantes virtuales pueden participar en actividades extracurriculares fuera del día escolar.  

 

Si un estudiante desea participar en cursos de Career and Technical Education (Educación 

Técnica y Profesional o CTE por sus siglas en inglés), ¿puede inscribirse en el aprendizaje 

virtual? 

Sí, los estudiantes pueden inscribirse en cursos CTE en la ruta elegida. Las actividades prácticas 

pueden variar de las actividades tradicionales realizadas en clase debido al equipo requerido. 

  

Si un estudiante desea participar en cursos de Educación Física, Salud y/o Deportes, ¿puede 

inscribirse en el aprendizaje virtual?                                                                                                      

Sí, pueden inscribirse en Educación Física, Salud y/o cursos Atléticos. El componente de participación 

del curso puede variar de las actividades tradicionales realizadas en clase debido a la seguridad y el 

equipo requerido. 

 

Si un estudiante desea participar en cursos de Bellas Artes, ¿puede inscribirse en la instrucción 

virtual? 

Sí, pueden inscribirse en cursos de Bellas Artes. Las actividades prácticas pueden variar de las 

actividades tradicionales realizadas en clase debido a la seguridad y el equipo requerido. 

 

Si un estudiante participa en algún verano o año escolar fuera de los ensayos de Banda Musical, 

¿podrá participar en una posible presentación de una banda? 

Sí – si son consistentes con las políticas del programa y del director para la preparación adecuada para 

tocar y actuar con el conjunto. Los estudiantes deben cumplir los mismos requisitos que los estudiantes en-

persona para participar.                                                                                                                                 10 
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Si un estudiante está inscrito en un curso electivo, ¿puede tomar este curso virtualmente? 

Sí, los cursos electivos de la escuela secundaria se ofrecerán en forma virtual. 

 

¿Un estudiante inscrito como estudiante virtual en una clase de artes escénicas todavía se 

actuará?  

Sí, el currículo y los requisitos del curso siguen siendo los mismos. En este caso, habrá un elemento de 

desempeño incluso si el estudiante está inscrito virtualmente. 

 

¿Los estudiantes virtuales inscritos en un conjunto de artes escénicas podrán competir en 

audiciones de Distrito y Región para los conjuntos de TMEA All State? 

Sí, los estudiantes pueden participar en audiciones de Distrito/Región/Área. Tendrán que comunicarse 

con el director de su campus para poder ingresar correctamente en cada audición. 

 

Calificación 
¿Qué tipo de políticas de calificación se implementarán para los estudiantes virtuales? 

Los estudiantes matriculados en aprendizaje presencial y virtual seguirán las mismas políticas de 

calificación. Los estudiantes obtendrán calificaciones numéricas. Guía de Secundaria de Informes de 

Calificaciones 2019 - 2020  (2019 - 2020 Secondary Guide to Grade Reporting). La Guía Secundaria de 

Informes de Calificaciones 2020 – 2021 está por llegar. 

 

Asistencia 

¿Habrá un requisito de asistencia para estudiantes virtuales? 

Sí, se requerirá asistencia diaria. Detalles adicionales están por llegar.                                           
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Orientación y Preguntas Frecuentes de               
Educación Especial 

 

Debido a la pandemia de COVID-19, el Distrito continúa buscando orientación del Centro para el 
Control de Enfermedades (CDC), la Agencia de Educación de Texas (TEA), así como entidades 
reguladoras federales, estatales y locales. El plan actual se actualizará en consecuencia a medida 
que se publique una nueva guía. Se puede acceder a la guía actualizada del Distrito aquí. 

 
Los funcionarios de Salud Pública del Condado de Tarrant han determinado que las primeras seis 
semanas de clases tendrán lugar virtualmente. Por lo tanto, la instrucción en-persona no se 
reanudará hasta el 28 de septiembre de 2020. 

 

Orientación General 
• Se seguirán los Programas de Educación Individualizada para estudiantes (IEP, por sus siglas en inglés) 

independientemente del entorno de aprendizaje, de modo que los estudiantes con discapacidades 
reciban una Educación Pública Gratuita y Apropiada (FAPE). El Distrito se asegurará de que, en la mayor 
medida posible, cada estudiante con una discapacidad pueda recibir la Educación Especial y los servicios 
relacionados identificados en el IEP del estudiante. 

 

• Si el IEP no se puede implementar en un entorno virtual, se deberá convocar un Comité de Admisión, 
Revisión y Retiro (ARD) para determinar los niveles de apoyo que se abordarán durante el aprendizaje 
virtual. Si se adoptó previamente un Plan de Contingencia debido al cierre inicial de COVID-19, sigue 
vigente. 

 

• De conformidad con las guías publicadas por TEA, ni la ley estatal ni la federal brindan flexibilidad a las 
LEA en tiempos de emergencia con respecto a su obligación de brindar FAPE a los estudiantes que 
reciben servicios de educación especial. Aunque los plazos de evaluación se detienen en situaciones en 
las que el Distrito está cerrado y no en sesión, si el Distrito ofrece servicios educativos, se aplican los 
requisitos de los 45 días escolares del Código de Educación de Texas §29.004. 

 

• Los estudiantes que reciben servicios relacionados (p. ej., Terapia del Habla, Terapia Ocupacional, 
Musicoterapia, Fisioterapia, Servicios Psicológicos y servicios de Dislexia) tendrán acceso a estos 
mediante teleterapia u otras modalidades virtuales. 

 
Apoyo Instruccional Virtual 

• Los servicios de Educación Especial se brindarán mediante una combinación de modelos virtuales 
síncronos (directos) y asíncronos (indirectos). Los estudiantes tendrán acceso a contenido de nivel de 
grado mientras reciben apoyo de Educación Especial y servicios relacionados con el Comité ARD 
identificado. 

 

• Algunos cursos y lecciones se impartirán en tiempo real con comunicación bidireccional entre maestros y 
estudiantes a través de la computadora u otros dispositivos electrónicos (es decir, instrucción sincróna). 
Mientras que otros cursos y lecciones se diseñarán como una experiencia curricular donde los 
estudiantes participen en los materiales de aprendizaje en su propio tiempo, interactuando 
intermitentemente con el maestro a través de una computadora u otros dispositivos electrónicos (es decir, 
instrucción asincróna). 
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• Durante el aprendizaje virtual, los servicios directos pueden ser apoyados a través de videoconferencias, 
llamadas telefónicas, paquetes de tareas, lecciones basadas en Internet y otros enfoques de aprendizaje 
a distancia (por ejemplo, Google Classroom/Zoom). Los apoyos proporcionados durante el aprendizaje 
virtual se basarán en las necesidades individuales del estudiante, de la misma manera que se determinan 
los apoyos para un estudiante que participa en la instrucción cara-a-cara (es decir, como se describe en 
el IEP y FIE del estudiante). 

 

• El Curriculum Framework de FWISD continuará siendo utilizado para facilitar el aprendizaje y la 
participación de los estudiantes. El trabajo también igualará, o incluso superará, los mínimos diarios de 
cuatro horas al día. 

 

• Los estudiantes que reciben inclusión y recursos habrán acomodado y modificado tareas de aprendizaje 
virtual, en colaboración con Educación General. Los estudiantes que reciben servicios dentro de los 
Salones de Clase de Recursos utilizarán el marco curricular, incluyendo las lecciones alineadas 
verticalmente y andamiadas según sea necesario, utilizando instrucción intensiva de alta calidad. Los 
estudiantes en los Salones de Clase de Apoyo Especializado utilizarán el «Unique Learning System 
(ULS) and News-2-You (n2y)», que se individualiza para su aprendizaje. Los padres de estudiantes que 
reciben apoyo de SEAS recibirán acceso directo a una plataforma en línea. 

 

• FWISD instituirá un Modelo Colaborativo de apoyo a la inclusión para facilitar el aprendizaje virtual. Este 
modelo se compone de múltiples modalidades de enseñanza que ofrecen un apoyo diferenciado que 
incluye la Enseñanza en Paralelo, la Estación de Enseñanza y la Enseñanza Alternativa. 

 

• El horario de la oficina virtual se establecerá y configurará a través de Google Classroom/Zoom para 
asistencia y soporte de contenido. 

 

• Según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben asistir al 90% de los días 
en que se ofrece un curso (con algunas excepciones) para que se les otorgue crédito por el curso y/o 
para ser promovidos al próximo grado. 

 

• Las políticas de calificación para el trabajo remoto serán las mismas que se usaron para el aprendizaje en 
el campus antes de COVID-19. Los estudiantes de educación especial matriculados en instrucción virtual 
seguirán todas las políticas apropiadas de calificación escolar de FWISD. 

 

• Se hará un seguimiento diario de la participación de los estudiantes para garantizar que los estudiantes 
progresen. El progreso académico se medirá a través de la recopilación diaria de datos, las interacciones 
maestro/estudiante; y la finalización y presentación de tareas. Fort Worth ISD medirá el progreso 
académico de todos los estudiantes. Los datos se utilizarán para mejorar continuamente la instrucción. 

 

IEPs, FIEs, y ARDs 
• Los proveedores de servicios supervisarán al estudiante para garantizar el progreso en el plan de 

estudios de Educación General, así como en sus objetivos de IEP. Es posible que se necesiten reuniones 
ARD adicionales si un estudiante comienza a tener dificultades y no puede remediarlo mientras participa 
en el aprendizaje virtual y/o una vez que el estudiante regresa a la escuela para recibir instrucción en 
persona. 

 

• Los requisitos relacionados con los plazos legales para las reuniones ARD iniciales y anuales aún se 
aplican. El Comité ARD puede reunirse por video o teleconferencia; sin embargo, todos los miembros 
requeridos deben estar presentes. Los padres pueden optar por participar por videoconferencia o por 
teléfono. Las reuniones de ARD se programarán a una hora acordada mutuamente en colaboración con 
los padres y el personal del campus, incluidos los administradores y los maestros.                                  13 
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El Comité ARD abordará todos los elementos de una publicación anual, incluidos los Servicios de 
instrucción y relacionados. 

 

Si un estudiante está inscrito en el entorno de aprendizaje virtual y una evaluación requiere un análisis u 
observación en-persona (34 C.F.R. §300.310 (a)), los evaluadores deben recopilar la mayor cantidad de 
datos de evaluación virtualmente posible. Los evaluadores completarán el informe escrito con todos los 
datos de evaluación disponibles. El informe indicará que: Existen datos suficientes para la(s) 
determinación(es) de discapacidad; o Los datos actuales no son concluyentes y se requieren datos 
adicionales para las determinaciones de discapacidad. Las ARD posteriores relacionadas con las FIE 
deben seguir los plazos legales. En algunos casos, el Distrito puede trabajar con la familia para 
determinar un lugar acordado mutuamente para completar una evaluación en persona, incluso si el 
estudiante está inscrito en el entorno virtual de aprendizaje. 
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Orientación para Sección 504 
 

Fort Worth ISD se asegurará de que cada estudiante con una discapacidad que afecte 
sustancialmente una actividad importante de la vida reciba un plan §504, si corresponde, según lo 
determine el Comité §504. Los planes de servicio se implementarán virtualmente y/o en persona. 
 
La orientación es la siguiente: 
 

 

• Fort Worth ISD se compromete a satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes con 
discapacidades al garantizar que los comités de §504 se reúnan para discutir necesidades, revisar el 
progreso y priorizar áreas críticas de apoyo para hacer recomendaciones individualizadas para los 
estudiantes. 

 

• Las reuniones de la enmienda §504 se llevarán a cabo para todos los estudiantes que elijan el 
aprendizaje virtual para determinar qué adaptaciones y servicios se pueden implementar y abordar los 
cambios que deben hacerse para ayudar al estudiante. 

 

• Se realizarán reuniones para estudiantes con planes complejos, planes de salud, planes de servicios 
relacionados o para aquellos que tuvieron dificultades durante el cierre de COVID-19 en el año 
escolar 2019-2020 o por solicitud. 

 

• Para garantizar servicios ininterrumpidos durante todo el año, el comité de §504 documentará las 
adaptaciones que se pueden implementar tanto de forma virtual como en persona en caso de que 
haya una interrupción en los servicios. 

 

• Se seguirán los procedimientos de §504 del campus para todos los estudiantes. Los maestros 
recibirán una copia de los planes §504 de los estudiantes con adaptaciones de los administradores de 
casos §504 (consejero) y formarán parte de cualquier reunión §504 para determinar las adaptaciones 
estudiantiles. 

 

• Se seguirá el calendario regular de cumplimiento para las evaluaciones, reevaluaciones y revisiones 
anuales. 

 
Debido a la pandemia de COVID-19, el Distrito continúa buscando orientación del Centro para el Control de 
Enfermedades (CDC), la Agencia de Educación de Texas (TEA), así como las entidades reguladoras 
federales, estatales y locales. El plan actual se actualizará en como corresponde a medida que se publique 
una nueva guía. 
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Orientación para Dislexia 
 

Fort Worth ISD se asegurará de que, en la mayor medida posible, cada estudiante con dislexia 
reciba instrucción de acuerdo con The Dyslexia Handbook, Rev. 2018, publicado por la Agencia de 
Educación de Texas. 

 
 

Instrucción de dislexia virtual de la siguiente manera: 
 

● La preferencia del maestro de dislexia es la instrucción sincrónica; sin embargo, se brindarán 

sesiones grabadas y recursos en línea adicionales para la práctica complementaria y al introducir 

una destreza nueva. 

● La prestación de servicios de dislexia incluye recursos designados por el Distrito alineados con el 

Manual de Dislexia de TEA, Rev. 2018. 

● Los servicios se brindarán a través del sistema de gestión de aprendizaje aprobado por el Distrito 

(Google Classroom/Zoom) para diseñar lecciones, tareas y evaluaciones apropiadas. 

● Las lecciones brindadas incluirán la oportunidad de que los estudiantes respondan (es decir, See 

Saw, Flipgrid) para ayudar a medir el progreso. 

● Los estudiantes utilizarán materiales provistos para la instrucción interactiva y la práctica en el 

hogar (es decir, letras del alfabeto, bloques de letras, letras ARC, rastreadores de lectura, hojas 

de codificación, práctica de escritura a mano, etc.) 

● El horario de oficina virtual se establecerá y configurará a través de Google Classroom/Zoom 

para asistencia y apoyo del contenido. 

● Los maestros de dislexia usarán planes individuales de aprendizaje de los estudiantes para 

documentar los servicios y apoyos provistos. 

● Los maestros de dislexia apoyarán los planes acomodo de la Sección 504 y los IEP. 

 
Debido a la pandemia de COVID-19, el Distrito continúa buscando orientación del Centro para el Control 
de Enfermedades (CDC), la Agencia de Educación de Texas (TEA), así como las entidades reguladoras 
federales, estatales y locales. El plan actual se actualizará como corresponde a medida que se publique 
una nueva guía. 
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