
Encuesta Preliminar a los Padres 

15 de Julio de 2020 

Queridos Padres y Guardianes, 

Gracias por su continuo compromiso con su hijo y con nuestro distrito. En preparación para el siguiente 
año, muchos factores se van a tomar en consideración. Con los continuos cambios debido a la pandemia 
queremos darle a conocer que nuestro personal ha planeado diligentemente la enseñanza para los 
estudiantes a un modo requerido para este año. Esta carta contiene información la cual le ayudara a tomar 
una decisión para el aprendizaje de su hijo. Este año nuestro distrito ha elegido darle 2 opciones de 
aprendizaje: virtual y en persona. 

 

En un medio de aprendizaje virtual, los estudiantes necesitaran ser responsables en sus trabajos y 
comprometerse. Sin embargo, el grupo que este “hora de clase” no va a retener la maestra para mandar 
regularmente las instrucciones grabadas, las actividades de aprendizaje, las asignaciones y recolectar 
como evidencia el trabajo de su hijo durante ese tiempo. Usted puede esperar algunas 4 horas para la 
combinación de la instrucción, la guía de practica con apoyo y la practica independiente por día. La 
asistencia será basada en el progreso y en el sistema de manejar el aprendizaje durante el día. Por favor 
tenga cuidado en reportar la asistencia para prevenir que sus calificaciones bajen por inasistencia. El 
presente método de enseñanza de manera virtual será como “el ladrillo y el molcajete.” Toda póliza del 
distrito va a incluir una calificación. Para visitar este sitio se requiere escanear los trabajos de unidad. Si 
usted elije el aprendizaje virtual, se requiere lo siguiente: 

-Tener acceso de internet en casa 

-Que su laptop o computadora se use como mínimo 4 horas diarias (lunes a viernes) y que tenga 
la capacidad de ver videos 

-Que no haya reprobado de sus calificaciones del año 2019-2020 

 

El ambiente de la escuela continuara teniendo alta expectativa para los estudiantes. Los alumnos van a 
requerir participar según el mandato del estado: mantener el distanciamiento social. El desayuno y el 
lonche se hará en los salones de clase y otras áreas asignadas. Los estudiantes de 9 años o más se requiere 
el uso de máscaras y mantener distancia de otros. Las máscaras las proveerá la escuela y si la familia elije 
comprarle una personal a su hijo para ir a la escuela tiene que ser lo siguiente:  

1. Color solido 
2. No se permite mascara de pañuelo 
3. Las máscaras desechables se usan solo una vez  

 

 

 



Si su niño tiene una condición médica que le impide el uso de la máscara, por favor presente la nota del 
doctor en la escuela. Si asistirá a la escuela para recibir instrucción por favor provea su decisión para el 
año escolar 2020-2021 usando el enlace https://forms.gle/Q2oZZPcqpN3Cuocs9 o regrese esta hoja en 
la caja fuera de la oficina.  

 

Información del estudiante: 

Nombre del estudiante: ________________________________ Grado: _________________________ 

Nombre del estudiante: ________________________________ Grado: _________________________ 

Nombre del estudiante: ________________________________ Grado: _________________________ 

Nombre del estudiante: ________________________________ Grado: _________________________ 

Nombre de los padres: ___________________________ Teléfono: _______________________ 

 

Medio de instrucción: 

________ Me gustaría que mi hijo participe por aprendizaje virtual de la escuela Carlisle ISD y entiendo 
que me envuelvo en el compromiso. 

________ Me gustaría que mi hijo participe aprendiendo en la escuela.  

 

Transportación: 

________ Yo quiero que mi hijo viaje en el autobús. 

________ Mi hijo viajara en vehículo 

 

Conectividad: 

¿Tiene acceso a internet?  Sí __________ No ______________ 

¿Tiene internet, laptop, o iPad? Sí _____________ No ____________ 

 

Por favor entregue esta hoja antes del 24 de Julio.  

Gracias por su ayuda.  

Sinceramente,  

Michael R. Payne 

Superintendente 


