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 Aprendizaje, preguntas frecuentes sobre cuarentena / aislamiento de COVID-19. 
  
¿Es el aprendizaje remoto un requisito durante el aislamiento o la cuarentena? 
  
Para recibir asistencia diaria y evitar que su hijo se quede atrás en sus estudios, es un 
requisito que su hijo participe en el aprendizaje remoto. 
  
¿Cómo accede mi hijo a los materiales de aprendizaje remoto? 
  
Las tareas y los materiales de aprendizaje remoto se encuentran en Google Classroom 
y son asignados por el maestro de clase habitual de su hijo. Su hijo ha accedido a este 
sitio en la escuela y debe estar familiarizado con él. Si no recibió una copia de las 
contraseñas de su hijo para Google y otras plataformas de aprendizaje, llámenos al 
830-997-9595 y pida hablar con alguien sobre la ayuda de Google Classroom. 
  
Puede encontrar videos de ayuda para padres y otros recursos en el sitio web de 
nuestro campus haciendo clic en la pestaña "familia" y seleccionando "pestaña de 
aprendizaje a distancia" 
  
¿Puede mi estudiante pedir prestada una computadora portátil a la escuela? 
  
Sí, llámenos al 830-997-9595 para poder pedirla y tenerla  lista en la oficina y la puedas 
recoger.  
  
No tenemos Internet en nuestra casa, ¿dónde podemos conectarnos? 
 
  
También puede acceder a Internet en cualquiera de los estacionamientos de la escuela 
o en el edificio de la oficina central. 
 
Qué pasa si mi hijo está demasiado enfermo para completar su trabajo, tuvimos 
un corte de Internet u otra emergencia que nos impidió completar su trabajo 
escolar del día? 
  
Si su hijo no se siente lo suficientemente bien para completar su trabajo, o no puede 
completar todo su trabajo por cualquier motivo, debe enviar una nota de ausencia 
enviando un correo electrónico a nuestra secretaria de asistencia, Lewisa Kerber a 
lewisak@fisd.org con la fecha y motivo de la ausencia. Los estudiantes en aprendizaje 
remoto todavía están sujetos a las leyes de absentismo escolar y deben asistir al 90% 
del año escolar para recibir crédito. 
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Si su estudiante está ausente o no completó una tarea, tiene 5 días para entregar la 
tarea sin penalización ni reducción en la calificación. Después de 5 días, la tarea se 
considerará "faltante" y se colocará un cero en el libro de calificaciones. Las 
calificaciones faltantes, tardías o reprobadas se pueden volver a hacer para una 
calificación de hasta 70, a discreción del maestro. Las calificaciones se pueden verificar 
en su cuenta de TXconnect y debe enviar un correo electrónico al maestro para solicitar 
volver a hacer una tarea. 
  
  
¿Hay paquetes disponibles para estudiantes que no tienen internet y viven de 
forma remota? 
Los paquetes se limitan a los estudiantes que viven de forma remota y no tienen 
acceso para localizar puntos de acceso en la ciudad. 
  
¿Qué pasa si necesitamos ayuda con el aula de Google o una tarea? 
 
Puede enviar un correo electrónico al maestro de su hijo, enviar un mensaje de texto o 
para una respuesta más rápida, llámenos al 830-997-9595 y solicite ayuda en el aula 
de Google. 
  
¿Cómo puedo verificar las calificaciones de mi hijo mientras completan las tareas 
de aprendizaje remoto? 
  
Los padres pueden verificar las calificaciones en su cuenta TXconnect. Las 
calificaciones no están disponibles para estudiantes de primaria en Google Classroom. 
Si necesita ayuda para acceder a su cuenta TXconnect, llame a Lewisa Kerber al 830-
997-9595 
  
¿Necesitaré ayuda para mi hijo con el aprendizaje remoto? 
Según el nivel de grado y la capacidad de su hijo para navegar en Google Classroom, 
es posible que su hijo necesite solo un poco de ayuda o una cantidad significativa de 
ayuda cada día de un padre u otro adulto. 
  
Se determinó que mi hijo era un contacto directo, ¿puede regresar si no tiene 
síntomas o una prueba negativa? 
  
Según la Agencia de Educación de Texas y los CDC, una persona en contacto directo 
puede tardar hasta 14 días en mostrar síntomas. Por esta razón, su hijo debe estar en 
cuarentena durante los 14 días completos y no puede regresar antes. 
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Mi hijo dio positivo, pero se siente mejor ahora, ¿puede regresar? 
  
Su hijo puede regresar no antes de 10 días después de la aparición de los síntomas o 
la fecha en que recibió la notificación de la prueba positiva. 
 
Mi hijo está aislado o en cuarentena, ¿puede mi hijo asistir a eventos en el 
campus u otros campus, como fútbol, baloncesto u otros eventos 
extracurriculares durante este tiempo? 
  
No, su hijo debe quedarse en casa durante todo el período de cuarentena o 
aislamiento, los demás miembros de la familia que vivan en el hogar deben tener 
cuidado. Controle los síntomas de COVID-19 y llame a su médico de inmediato si su 
hijo u otro miembro del hogar comienza a mostrar síntomas. 
  
¿Cómo se determina el contacto directo? 
  
La administración del campus revisa las tablas de asientos, las listas de clases, las 
tablas de asientos de los autobuses y entrevista a los maestros y al personal que 
trabajan de cerca con su estudiante todos los días. Según la Agencia de Educación de 
Texas y los CDC; el contacto cercano es cualquier persona dentro de los 6 pies durante 
15 minutos, acumulativamente. 
 

 

 

  
 

  
 
 

  


