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Cambio en el aprendizaje remoto de GISD 
 

Es difícil creer que ya es diciembre y que el primer semestre terminará en una semana. 
Comenzamos este año escolar único con algunos de nuestros estudiantes involucrados en la 
instrucción remota, y durante este semestre, los estudiantes han regresado al campus para 
recibir instrucción presencial, mientras que algunos se han mantenido estudiando desde casa. 
Actualmente, aproximadamente el 90% de nuestros estudiantes están de regreso en el campus 
y participan en la instrucción con sus maestros en los salones. 
 
Continuamos implementando cuidadosamente nuestro programa de salud y seguridad, y 
estamos tomando medidas rápidamente cuando los estudiantes y el personal deben ser 
puestos en cuarentena debido a COVID. Cada semana, las tasas de positividad dentro del 
distrito se comunican a todas las entidades informantes necesarias. Puede ver las tasas de 
positividad en todo el estado y para GISD haciendo clic en el siguiente enlace: 
https://www.dshs.texas.gov/coronavirus/schools/texas-education-agency/.  
El primer semestre terminará el 18 de diciembre, y si su estudiante es un alumno de instrucción 
remota, ahora es el momento de prepararse para el segundo semestre. 
 
Después de revisar los datos de nuestro primer semestre de  escuela, vemos que una gran 
mayoría de nuestros estudiantes remotos no están teniendo éxito. Estos datos respaldan el 
consenso abrumador de que el entorno más exitoso para educar a los estudiantes es  cara a 
cara.  
 
Por lo tanto, Giddings ISD terminará el aprendizaje remoto en todos los campus a partir del 
final del primer semestre. Se requerirá que todos los estudiantes regresen para recibir 
instrucción presencial a partir del 5 de enero de 2021. Giddings ISD continuará brindando 
instrucción remota temporal a los estudiantes que: 

● Hayan dado positivo en la prueba de Covid-19. 
● Fueron obligados a ponerse en cuarentena debido al rastreo / contacto cercano.  
● Estudiantes de educación especial que tienen un IEP que requiere instrucción remota 

y los estudiantes 504 cuyas adaptaciones requieren instrucción remota.  
● Recibieron una certificación médica de su médico 

 
 
Este documento servirá como aviso a los padres / tutores de los estudiantes remotos. Los 
padres pueden apelar esta decisión de una de dos maneras:  

• Presentando una exención médica, que puede encontrar adjunta a esta 
comunicación, o puede descargarla aquí: 
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https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/ certificación_medica_para_covid-
19_high_risk_exemption.docx. Esta exención requiere la certificación del proveedor de 
atención médica de que su hijo (o una persona en su hogar) tiene una condición 
médica de alto riesgo según la definición de los Centros para el Control de 
Enfermedades. Puede enviar esta apelación por correo electrónico al director de la 
escuela de su estudiante. 

• Solicitar una reunión de transición. Si solicita una reunión de transición (que se 

puede realizar virtualmente), GISD se comunicará con usted para programar una 

reunión de transición, incluyendo uno o más de los maestros de su estudiante. La 

reunión tendrá lugar a más tardar 3 días después de que la solicite, y su hijo puede 

seguir aprendiendo de forma remota hasta que se haya celebrado la reunión.  

 

Si bien creemos firmemente que la instrucción en el campus en Giddings ISD es la mejor opción 

para todos los niños, aquí hay algunas otras opciones que podría considerar si no cree que lo 

mejor para su hijo sea regresar a su campus. 

1. Solicite el estado de transferencia a un distrito que ofrece aprendizaje remoto.  
2. Los estudiantes de fuera del distrito pueden inscribirse en su campus de origen. 
3. Inscríbase en una escuela privada. 
4. Opte por escuela en el hogar (Homeschool). 
5. Inscríbase en una escuela en línea.  
a. K-12 en línea (https://www.k12.com/)  
b. TTU K-12 (http://www.depts.ttu.edu/k12/fulltime/)   

 
Como un recordatorio, TEC, §25.092, requiere que los estudiantes asistan al menos al 90% del 
curso para obtener crédito. Esto se aplica a las materias de los cursos individuales en el nivel 
secundario y a todos los niveles de grado en el nivel primario.  

1. A los estudiantes que no puedan cumplir con este requisito, mientras están inscritos 
en la escuela, se les pedirá que repitan el grado y / o materia el año siguiente.  

2. Las leyes de absentismo escolar aún se aplican a los estudiantes inscritos en la escuela 
pero que no asisten (ya sea de forma remota o en persona).  

3. Los estudiantes que finalmente no obtengan una calificación aprobatoria para un 
curso (o un nivel de grado completo) tendrán que repetir el curso (o el nivel de 
grado). 

 
Si tiene alguna pregunta sobre el cambio en el aprendizaje remoto para el próximo semestre o 
sus opciones, comuníquese con el director de su campus.  
 
Gracias, 
 
 
 
Roger Dees 
Superintendente 
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