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SFDRCISD FINALIZA LOS
INSTRUCCION REMOTA

CRITERIOS

PARA

INTERRUMPIR

LA

SFDRCISD ha finalizado los criterios locales que se utilizarán para interrumpir la instrucción remota
para los estudiantes que tienen dificultades para asistir a clases de forma remota y/o están fallando los
cursos esenciales del área de asignaturas básicas.
Durante la reunión regular de la junta celebrada el lunes por la noche, la Administración presentó
información divulgada por la Agencia de Educación de Texas que guiaría a los distritos escolares para
determinar los criterios locales para suspender los cursos en línea para los estudiantes que están en
riesgo de fallar como resultado de la no asistencia y las calificaciones bajas. Inicialmente, el Distrito
estaba preparado para hacer la transición de los estudiantes dos semanas después del final del segundo
período de calificación de seis semanas justo después de las vacaciones de Acción de Gracias. Sin
embargo, el plan ha sido modificado para permitir a los estudiantes un período de calificación para
remediar y mejorar sus calificaciones y asistencia. Los estudiantes que demuestren una mejora
significativa en la asistencia, y hayan establecido un patrón de aprobación de las calificaciones en las
asignaturas requeridas para el final del tercer período de calificación de seis semanas el 15 de enero de
2021 serán eliminados de la Lista de Identificación en Riesgo y continuarán con la instrucción en línea
siempre que las calificaciones y el requisito de asistencia continúen mostrando mejoras. Si un estudiante
continúa teniendo problemas con la asistencia y académicamente al final del tercer período de
calificación de seis semanas, entonces el estudiante tendrá que comenzar las clases en persona el
miércoles 20 de enero de 2021.
Los padres cuyos estudiantes están identificados en la Lista de Identificación de Riesgo serán puestos
en aviso a partir de hoy. Los padres que tienen preguntas con respecto a los avisos pueden comunicarse
con la escuela de su hijo para obtener más información y detalles.
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