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Giddings Independent School District 

 

 

Forma de Compromiso con la Escuela 2020-2021 
 

Giddings ISD está emocionado en darle la bienvenida a los estudiantes que regresan a la escuela 

el 31 de  agosto de 2020, no importa si van a regresar en persona o en aprendizaje en casa. Los 

padres y tutores tendrán que hacer la elección que mejor se acomode a cada estudiante(s). Las 

familias que ya están inscritas para el año 2020-21, así como las familias nuevas en Giddings ISD, 

tienen que completar esta forma de compromiso. Con el propósito de planear adecuadamente, 

estamos pidiendo a todos los padres que completen esta forma de compromiso. Giddings ISD 

necesita esta información importante para que la maestra o maestro de su hijo o hija pueda 

planear las tareas y trabajos. No se pueden terminar de hacer los horarios hasta que recibamos su 

forma de compromiso.    

Las formas pueden regresarse en la escuela, por correo regular o escaneados y enviados al 

correo electrónico. 

La fecha límite es el viernes 14 de agosto de 2020 a las 3:00 pm   

 

Nombre completo del estudiante: _________________________________________________ 

Campus: _________________    Grado al que va a entrar: _________________ 

 

ESCOJA LA RUTA PARA SU HIJO/HIJA: 

_____ A. En persona (Salón Tradicional con medidas de seguridad, 5 dias a la semana en la 

escuela) 

 

_____ B. Aprendizaje en Casa (Aprendizaje remoto en línea)--TIENE que completar la página 2 

 

_____ C. Mi hijo/hija no regresará a Giddings ISD. 

 

________________________________________________                    _________________          

Firma del Padre / Tutor                                                                    Fecha 

 

Giddings Elementary School  Giddings Intermediate School  Giddings Middle School  Giddings High School 
1402 E. Industry   2337 N. Main   2335 N. Main   2335 N. Main 
Giddings, TX  78942  Giddings, TX  78942  Giddings, TX  78942  Giddings, TX  78942 
979-542-2886   979-542-4403   979-542-2057   979-542-3351 
gesinfo@giddings.txed.net  gisinfo@giddings.txed.net  gmsinfo@giddings.txed.net  ghsinfo@giddings.txed.net  
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SECCIÓN DEL COMPROMISO DE APRENDIZAJE EN CASA:  

(Solamente complete esta sección si escogió la opción B: Aprendizaje en casa)  

 

Si usted ha escogido el Aprendizaje en Casa, por favor ponga sus iniciales en cada una de las pautas 

dadas por TEA y firme abajo.  

 

__________ Yo me comprometo al Aprendizaje en Casa por el periodo de calificaciones de 6 semanas. Yo 

reconozco que si no solicito un cambio formal para aprendizaje en Persona antes del final del periodo de 

calificaciones corriente, será automáticamente puesto en el plan actual de Aprendizaje en Casa.  

  

__________  Yo tengo acceso confiable a WIFI y/o la forma de proveer acceso a internet consistente.  

  

__________  Mi hijo/hija será inelegible para todas las actividades extra curriculares (incluyendo TODAS 

las actividades en la escuela y fuera de la escuela los eventos UIL y deportes) 

  

__________  Yo me aseguraré de que mi hijo/hija complete las actividades asincrónicas asignadas cada 

día) 

  

__________  Yo seré responsable de la asistencia de mi hijo/hija. Yo reconozco que el absentismo escolar 

se hará cumplir.  

  

__________  Yo entiendo que podré obtener un dispositivo en la escuela de mi hijo/hija y que soy el único 

responsable de cualquier daño ocasionado como se describe en el acuerdo de uso del equipo.   

  

__________  Yo entiendo que las expectativas del trabajo de la clase y las calificaciones seguirán las 

políticas del distrito para las clases que se den en la escuela. Los cursos tomados por los estudiantes que 

participen en el Aprendizaje en Casa serán incluidos para calcular el GPA y su rango en la clase de 

acuerdo a las políticas locales.  

   

__________  Yo entiendo que es mi responsabilidad el mantener la comunicación con la maestra/maestro 

de mi hijo/hija a través de Schoology, Google Meet, correo electrónico y/o teléfono para crear una sociedad 

de aprendizaje .  

  

__________  Yo entiendo que las condiciones que rodean la pandemia de COVID-19 están 

constantemente evolucionando y que el plan de  Aprendizaje en Casa de Giddings ISD está sujeto a 

cambios basados en las pautas federales, estatales y locales .    

 

¿Su hijo necesita un dispositivo para el aprendizaje remoto?  Si     No 

¿Tiene acceso a internet o wi-fi?    Si     No 

 

________________________________________________                    _________________               

Firma del Padre / Tutor                                                                                 Fecha 


