
 
 
 
27 de marzo de 2020 
 
Estimados estudiantes y familias de KISD: 
 
A fines de la próxima semana, todos nuestros maestros comenzarán a brindar 
instrucción para cada nivel de grado y área de contenido a través de Google 
Classroom. El papel del maestro pasará de proporcionar enriquecimiento académico 
a diseñar y entregar instrucción virtualmente. Nuestros maestros están ansiosos por 
conectarse con sus alumnos y ya han comenzado a diseñar actividades de aprendizaje 
para ayudarlos a progresar en sus caminos de aprendizaje. Quiero felicitar a nuestros 
maestros, personal de instrucción, personal de tecnología y otros que han movido 
montañas para crear un plan de aprendizaje a distancia sólido para todos los niveles 
de grado en tan poco tiempo. Han estado trabajando incansablemente para ti. 
 
Esta primera semana de aprendizaje virtual se centrará principalmente en la revisión 
y el enriquecimiento de los conceptos previamente enseñados. Los maestros 
proporcionarán oportunidades de aprendizaje asíncrono a través de Google 
Classroom, lo que permitirá a los estudiantes estudiar de forma independiente en 
diferentes lugares y horarios, sin que se produzca una comunicación en tiempo 
real. Nuestro énfasis en el aprendizaje virtual asíncrono permite a los estudiantes y sus 
familias la flexibilidad de aprender en cualquier lugar, en cualquier momento y en 
cualquier navegador. También proporcionaremos paquetes en papel por nivel de 
grado que los estudiantes pueden completar en su propio tiempo según sea 
necesario. Este énfasis en el aprendizaje asincrónico proporciona un apoyo específico 
para los estudiantes al tiempo que reconoce que los entornos de instrucción en el 
hogar pueden variar.   
Las lecciones que nuestros maestros están diseñando consisten en enfoques de 
aprendizaje variados, que incluyen opciones digitales y no digitales. La planificación 
de la lección se dividirá en dos categorías: 1) Instrucción prioritaria y 2) Oportunidades 
de aprendizaje suplementarias .      
 
La instrucción prioritaria se define como la instrucción que tiene prioridad sobre otras 
materias. Las oportunidades de aprendizaje suplementario se definen como la 
instrucción que va más allá del contenido requerido cubierto por la instrucción 
prioritaria. Para muchos niveles de grado, la semana se estructurará para que los 
estudiantes tengan opciones sobre qué actividades completar. Para otros, como los 
cursos avanzados de la escuela secundaria y las clases profesionales y tecnológicas, es 
posible que se requieran lecciones específicas. De cualquier manera, sus maestros se 
comunicarán con usted (si aún no lo han hecho) con detalles específicos y 
expectativas únicas para cada curso en particular. Nuestra expectativa es que todos 
nuestros estudiantes continúen aprendiendo y creciendo académicamente durante 
este tiempo de incertidumbre.  
 
La facultad y el personal de KISD son algunos de los educadores más destacados del 
estado, y siguen comprometidos a servir a los estudiantes sin importar las 
circunstancias. Durante las próximas semanas, recuerde que muchos de nosotros 
somos nuevos usuarios de Google Classroom.  



 
 
Les pedimos a muchos de nuestros maestros que apoyen a los estudiantes en la 
transición inesperada al aprendizaje virtual al mismo tiempo que les pedimos que 
aprendan cómo impartir instrucción de manera efectiva utilizando tecnologías 
completamente nuevas. Un gran número de estudiantes y padres también son 
nuevos en Google Classroom. 
  
Aunque nuestra facultad y el personal han trabajado durante todo el día durante los 
últimos días para anticipar y mitigar tantos problemas como podamos para 
prepararnos para esta transición, sabemos que inevitablemente habrá nuevos 
desafíos por delante. Continúen practicando la paciencia y extiendan la gracia para 
ustedes, sus hijos y nuestra facultad mientras todos nos adaptamos a esta nueva 
realidad educativa.  
 
Nuestro sitio LEARNING @ HOME brinda acceso a actividades de enriquecimiento 
adicionales para los estudiantes y está diseñado para servir como un recurso 
importante para las familias durante esta crisis. No reemplaza el contacto y las 
instrucciones de los maestros. Este sitio se actualizará a más tardar a las 5 pm todos 
los domingos con material nuevo siempre que el plan de aprendizaje virtual esté 
vigente. Aquí hay algunos elementos adicionales para recordar a medida que 
avanzamos hacia el aprendizaje a distancia:   
• Si tiene problemas con su Chromebook o inicia sesión en su cuenta de KISD, 

queremos ayudarlo. Acceda a nuestro formulario AQUÍ para informar un problema 
técnico.    

• Nuestro departamento de tecnología junto con los directores de los campus están 
en el proceso de ejecutar nuestro plan para proporcionar acceso a los dispositivos a 
los estudiantes que lo necesitan en función de los resultados de nuestra encuesta 
de tecnología familiar. Los administradores del campus ya han compartido (o 
compartirán pronto) estos detalles sobre los planes específicos del campus con las 
familias.  

• La mejor manera de acceder a las aplicaciones disponibles para los estudiantes y el 
personal es a través de Clever, al que se puede acceder haciendo clic AQUÍ .   

• Los administradores del campus comunicarán directamente los métodos que los 
estudiantes usarán para presentar las actividades completadas en una fecha 
posterior.  

• Continúe siguiendo nuestras actualizaciones y Comunicaciones del HUB DE 
INFORMACIÓN.   

 
Mientras nuestros edificios físicos permanecen cerrados hasta el 10 de abril, nuestros 
maestros, administradores del campus y el personal del distrito están listos y 
dispuestos a servirle. Entendemos la inquietud que rodea este momento de 
incertidumbre, por lo que apreciamos todo el apoyo y el aliento que ha compartido 
con nosotros en los últimos días. Estamos juntos en esto, y esperamos asociaciones 
nutritivas en toda nuestra comunidad para asegurar que nuestros estudiantes 
mantengan un alto nivel de éxito académico, ahora y en el futuro. 
  
 
Saludos cordiales,  
Julie Vu, PhD 
Superintendente Asistente 
Currículo y Servicios Estudiantiles 



 
 


