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            DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE WESLACO 

 

 
Instrucciones académicas 

 WISD continuará actualizando esta página de forma regular. 
 
 Q. WISD continuará actualizando esta página de forma regular. 

 A. Todos los estudiantes comenzarán la escuela con aprendizaje remoto a partir del 31 
de agosto hasta el 25 de septiembre de 2020. Después de las primeras cuatro 
semanas de clases, Weslaco ISD comenzará a permitir que los estudiantes regresen 
a la escuela utilizando un enfoque gradual según las indicaciones de la Agencia de 
Educación de Texas. El enfoque por fases permite que un pequeño grupo de 
estudiantes regrese gradualmente (semana a semana) a la escuela en el transcurso 
de cuatro semanas (28 de septiembre de 2020 - 23 de octubre de 2020). La fase de 
estudiantes en grupos será determinada por el distrito y en la novena semana de 
clases a partir del 26 de octubre de 2020, cualquier padre que elija el aprendizaje en 
la escuela podrá enviar a su hijo a la escuela. Tenga en cuenta que el aprendizaje en 
casa / remoto sigue siendo una opción para los padres. 

 2.  Sincrónico (aprendizaje remoto en vivo) V. Asincrónico (aprendizaje remoto a 
su propio ritmo) 

 A. TEA define la instrucción sincrónica como una instrucción virtual bidireccional, en 
tiempo real / en vivo entre maestros y estudiantes cuando los estudiantes no están en 
la escuela. En este método, los estudiantes deben cumplir virtualmente los minutos 
especificados. Los estudiantes deben estar "presentes" virtualmente utilizando una 
computadora u otro dispositivo electrónico. Los estudiantes serán marcados como 
presentes sincrónicos. 
 
TEA define la instrucción asincrónica como una instrucción que no requiere que el 
instructor y el estudiante participen al mismo tiempo. A través de este método, los 
estudiantes aprenden de la instrucción que no necesariamente se imparte en persona 
o en tiempo real. Este tipo de instrucción puede incluir varias formas de aprendizaje 
digital y en línea, como lecciones pregrabadas y trabajo preasignado y evaluaciones 
formativas disponibles para los estudiantes en papel. TEA permite el aprendizaje 
asincrónico para PK-12. Los estudiantes serán marcados como presente asincrónico. 

 Q. ¿Cómo trabajarán de forma remota los niños con necesidades especiales? 

 A. Los estudiantes en programas de educación especial trabajarán con su comité ARD 
para determinar qué adaptaciones se implementarán para abordar sus necesidades 
individuales durante el aprendizaje remoto. Los padres que tengan preguntas 
adicionales pueden llamar al director de la escuela de su hijo para obtener más 
información. 
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 Q. ¿Cómo registrará WISD la asistencia de mi hijo/hija? 

 A. Los maestros publicarán la asistencia como si los estudiantes estuvieran físicamente 
presentes en clase. Los estudiantes que participan virtualmente (sincrónicos o 
asincrónicos) a través de cualquiera de las plataformas del distrito disponibles y 
envían las tareas requeridas se consideran "presentes" y no se marcarán como 
ausentes. Según el Código de Educación de Texas (TEC 25.092), los estudiantes 
deben asistir el 90% del día en que se ofrece un curso (con algunas excepciones) 
para recibir crédito por el curso y / o ser promovidos al siguiente nivel de grado. 

 Q. ¿Cómo recibirá mi hijo sus calificaciones? 

 A. Los maestros registran las calificaciones de acuerdo con la política de calificaciones 
del distrito, y las calificaciones estarán disponibles para que los estudiantes y los 
padres las vean a través de los portales de estudiantes y padres del distrito. Los 
maestros recibirán entrenamiento y guía sobre el registro de calificaciones de 
aprendizaje a distancia y la política de calificación para 2020-2021. Los maestros 
deben asegurarse de seguir la Política de calificaciones 2020-2021 para estudiantes 
de aprendizaje presencial y remoto para garantizar la coherencia. 

 Q. ¿Cómo se determinarán el GPA, el rango de clase y la calificación si se trabaja 
de forma remota? 

 A. La política de EIC (LOCAL) para el rendimiento académico y la clasificación de clases 
continuará implementando y no cambiará para la instrucción remota. Las pautas de 
calificación de Weslaco ISD se publican en el manual del estudiante, que se publica 
en el sitio web de Weslaco ISD. Para obtener más información, consulte el Manual del 
estudiante 2020-2021: Manual de Estudiante 2020-2021 

 Q. ¿Se verán afectadas las clases de matrícula doble? 

 A. Las clases de inscripción doble comenzarán el 24 de agosto de 2020. South Texas 
College está proporcionando instrucción remota para la mayoría de las clases de 
inscripción doble para el semestre de otoño de 2020. 

 Q. Si elijo la instrucción presencial y mi hijo se enferma en las primeras 6 semanas de 
clases, ¿pueden cambiar al aprendizaje remoto? 

 A. Durante el período de tiempo que estén enfermos en casa, el aprendizaje remoto 
estará disponible o los estudiantes pueden recuperar el trabajo a su regreso. 

 Q. ¿Las actividades de UIL estarán disponibles para los estudiantes que aprenden 
de forma remota? 
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 A. La orientación reciente proporcionada por UIL permitirá a los estudiantes que están 
inscritos en el aprendizaje sincrónico o asincrónico participar en actividades 
extracurriculares. El estudiante debe cumplir con todos los demás requisitos de 
elegibilidad de UIL. 

 Q. ¿Se proporcionará tecnología a los estudiantes mientras estén en instrucción 
remota? 

 A. Sí, la tecnología estará disponible para que todos los estudiantes la usen en casa. Si 
su hijo no ha recibido los dispositivos (Computadora y Punto de acceso), llame a la 
escuela a la que asiste su hijo. 

 Q. ¿Qué hago si mi estudiante no tiene acceso a un dispositivo y / o Internet? 

 A. Los estudiantes recibirán puntos de acceso que les darán acceso a Internet y 
Computadora desde sus respectivas escuelas. 

 Q. ¿En qué se diferenciará el aprendizaje remoto del de la primavera pasada? 

 A. La instrucción remota rediseñada y el plan de estudios virtual cara a cara incorporan 
oportunidades para la integración de tecnología, comunicación, colaboración, 
creatividad y pensamiento crítico en todo el aprendizaje de los estudiantes. Se 
requiere que los estudiantes asistan a cada clase diariamente ya sea de forma 
sincrónica o asincrónica. Sincrónica es el aprendizaje remoto en tiempo real con un 
profesor presente. La Asincrónica se realiza de forma independiente con el apoyo del 
maestro. 
 
La primavera pasada, el comisionado de la TEA renunció a la regla del 90% para la 
asistencia de los estudiantes. Esta regla NO se aplicará durante el año escolar 
2020-2021. Se requiere que los estudiantes asistan el 90% del tiempo que se ofrece 
cada curso para recibir crédito. 

 Q. ¿Qué hago si mi estudiante tiene dificultades técnicas con su dispositivo o 
punto de acceso a Internet proporcionado por el Distrito? 

 A. La ayuda de tecnología de aprendizaje remoto está disponible por campus con dos 
opciones para que pueda buscar ayuda. 

● La línea telefónica está disponible de 8 a. m. A 5 p.m. Las llamadas después 
de las 5:00 p.m. le pedirán que deje un mensaje de voz. 
 

● El formulario de ayuda está disponible todo el tiempo en inglés y español, y le 
permitirá cargar una imagen del problema técnico. Complete la solicitud en el 
formulario de la mesa de ayuda: formulario de la mesa de ayuda 

● Formulario de escritorio: Help Desk Form  
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 Q. ¿Qué plataformas se utilizarán para el aprendizaje en línea? 

 A. Pre-Kindergarten y Kindergarten- SeeSaw 
 
Grados 1 ° a 5 °- Google Classroom se utilizará para el aprendizaje en línea; todos los 
demás recursos en línea del distrito se pueden encontrar en Clever Portal. 
 
Grados 6 ° a 8 °- Google Classroom se utilizará para el aprendizaje en línea; todos los 
demás recursos en línea del distrito se pueden encontrar en Clever Portal. 
 
Grados 9 ° a 12 °- Google Classroom se utilizará para el aprendizaje en línea; todos 
los demás recursos en línea del distrito se pueden encontrar en Clever Portal. 

 Q. ¿Las clases en internet serán a su propio ritmo? 

 A. Las clases serán sincrónicas y asincrónicas. Sincrónicas es el aprendizaje remoto en 
tiempo real con un profesor presente. Asincrónico es el trabajo de clase realizado de 
forma independiente con el apoyo del profesor. A los estudiantes se les dará un 
horario diario de cuándo se reunirán con el profesor virtualmente y cuándo 
necesitarán trabajar en la computadora por su cuenta. 

 Q. ¿Cambiará la política de asistencia para el año escolar 2020-2021? 

 A. Se seguirán aplicando las leyes de asistencia obligatoria. Se requiere que los 
estudiantes asistan el 90% del tiempo para recibir crédito por cada curso y ser 
promovidos al siguiente nivel de grado. 

 Q. ¿Se realizará la prueba STAAR este año? 

 A. La Agencia de Educación de Texas ha indicado que todas las pruebas se reanudarán 
para el año escolar 2020-2021. Usted y sus hijos recibirán más información sobre las 
pruebas en un futuro próximo. 

 Q. ¿Habrá oportunidades de práctica disponibles para los estudiantes en los 
cursos CTE? 

 A. Sí, WISD continúa trabajando con nuestros socios comunitarios para brindar 
experiencias prácticas a nuestros estudiantes; sin embargo, las oportunidades 
pueden verse limitadas debido a COVID19. 
 

 Q. ¿Habrá atletismo y deportes competitivos? 
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 A. Seguiremos las pautas de la UIL sobre este tema. 

 Q. Si hemos seleccionado la vía remota o híbrida, ¿se le permitirá a mi hijo/hija 
participar en deportes? 

 A. Los estudiantes que participan en el aprendizaje remoto ofrecido por su distrito 
escolar, ya sea sincrónico o asincrónico (como lo define TEA), pueden participar en 
las actividades de UIL si cumplen con todos los demás requisitos de elegibilidad de 
UIL. Los estudiantes deben estar inscritos en opciones de aprendizaje remoto a 
través de la escuela a la que representarán. El híbrido se considera una opción 
remota, por lo que su hijo es elegible para participar. 

 Q. ¿Se proporcionará a los padres una lista de útiles escolares? 

 A. Sí, el personal está trabajando en una lista de útiles escolares modificada para el año 
escolar 20-21. En un esfuerzo por proporcionar a nuestras familias de Weslaco ISD 
un alivio del gasto de útiles escolares, la administración de Weslaco ISD 
proporcionará materiales básicos para todos los estudiantes de primaria. Los 
estudiantes de secundaria y preparatoria recibirán útiles escolares básicos si lo 
solicitan. Cada estudiante de WISD recibirá una computadora, audífonos y aparato 
mouse. 

 Q.  ¿Está el WISD considerando un plan para la transición de estudiantes y 
personal para la reapertura de escuelas? 

 A. Sí, WISD tiene un plan de transición que se desarrolló con la orientación de TEA. El 
enfoque en este momento es un comienzo sólido para nuestro entorno de aprendizaje 
remoto durante las primeras cuatro semanas del año escolar. Weslaco ISD 
comenzará a permitir que los estudiantes regresen en el campus utilizando un 
enfoque gradual según las indicaciones de la Agencia de Educación de Texas. El 
enfoque por fases permite que un pequeño grupo de estudiantes regrese 
gradualmente (semana a semana) a la escuela en el transcurso de cuatro semanas 
(28 de septiembre de 2020 - 23 de octubre de 2020). La fase de estudiantes en 
grupos será determinada por el distrito y en la novena semana de clases a partir del 
26 de octubre de 2020, cualquier padre que elija el aprendizaje en la escuela podrá 
enviar a su hijo a la escuela. Tenga en cuenta que el aprendizaje en casa / remoto 
sigue siendo una opción para los padres. 

 Q. ¿Cómo será el aprendizaje remoto? 

 A. Los estudiantes que participan en el aprendizaje remoto participarán en el plan de 
estudios de lunes a viernes y llevaran acabo el mismo plan de estudios facilitado por 
un maestro certificado de Weslaco ISD. Cada día, los estudiantes tendrán períodos 
de instrucción diaria en vivo con maestros certificados, así como períodos de 
aprendizaje independiente a su propio ritmo. 
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 Q. ¿En qué se basarán las calificaciones? 

 A. Los estudiantes serán evaluados según su dominio de los estándares TEKS. Se 
utilizarán evaluaciones formativas y sumativas para realizar un seguimiento del 
dominio del estudiante. 

 Q. ¿Cuál es el requisito de asistencia para el aprendizaje remoto? 

 A. Se requiere que los estudiantes asistan al menos el 90 por ciento del tiempo a todas 
sus clases para recibir crédito y ser promovidos al siguiente nivel de grado. La 
asistencia remota contará de la misma manera que la asistencia en la escuela para 
satisfacer este requisito. 

 Q. ¿Se ofrecerá educación física (EF) a los estudiantes de aprendizaje remoto? 

 A. Sí, las lecciones están diseñadas para satisfacer las necesidades de los estudiantes 
que aprenden de forma remota. 

 Q. ¿Se ofrecerán bellas artes a los estudiantes que están en aprendizaje remoto? 

 A. Sí, se ofrecerán bellas artes a los estudiantes que estén aprendiendo de forma 
remota. 

 Q. ¿Los estudiantes bilingües seguirán recibiendo apoyo bilingüe? 

 A. El aprendiz de inglés seguirá recibiendo apoyo de lenguaje, instrucción, adaptaciones 
y tecnología. Seguirán recibiendo soporte a través de múltiples plataformas. El 
departamento Bilingüe / ESL organizará reuniones y eventos virtuales de información 
para padres. 

 
Salud y seguridad: preguntas frecuente 

 Q. ¿Cuáles son los protocolos de saneamiento para las escuelas e instalaciones? 

 A. Las escuelas se limpiarán y desinfectarán durante el día de instrucción. Los salones de 
clases estarán equipados para la limpieza entre transición de estudiantes. Se 
colocarán letreros apropiados para la edad para las prácticas de higiene adecuadas en 
todos los edificios. Las estaciones de desinfección y / o lavado de manos estarán 
disponibles en todas las entradas, pasillos y en todos los salones de clase. 

 Q. ¿Se requerirán exámenes de salud diarios para el personal y los estudiantes 
cuando regresen al campus? 
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 A. El personal deberá autoevaluarse para detectar síntomas de COVID-19 antes de 
presentarse al trabajo todos los días. Los padres deben examinar a su hijo cada 
mañana para detectar signos y síntomas de enfermedad. NO envíe a su hijo a la 
escuela si tiene: fiebre de 100 grados o más, escalofríos, tos, falta de aire, dificultad 
para respirar, fatiga muscular, dolores corporales, dolor de cabeza, pérdida del gusto u 
olfato, dolor de garganta, congestión, secreción nasal, náuseas, vómitos, diarrea. Los 
maestros supervisarán a los estudiantes y los remitirán a la enfermera si se sospecha 
que hay síntomas. 

Extracurricular - Preguntas frecuentes 
 Q. ¿Las actividades extracurriculares comenzarán en el otoño? 

 A. No se permiten deportes o actividades extracurriculares hasta que los sistemas 
escolares vuelvan a abrir para la instrucción en la escuela. A medida que las 
circunstancias relacionadas con COVID-19 continúen evolucionando, Weslaco ISD 
continuará siguiendo la orientación de las autoridades de salud estatales y locales, la 
Agencia de Educación de Texas y la Liga Interescolar Universitaria (UIL) para 
determinar el mejor curso de acción para garantizar la seguridad de los estudiantes. y 
personal. Actualmente, el DEC y los Superintendentes están revisando los planes UIL 
32-5A, 16-5A y 32-6A. La información se difundirá a todos una vez que se finalicen los 
planes. 

 Q. ¿Los estudiantes de secundaria competirán en las competencias de la Banda de 
Marcha de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) este año escolar? 

 A. Las dos escuelas secundarias integrales de Weslaco ISD no competirán en las 
competencias de Banda de Marcha de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) este año 
escolar. Esta decisión se basa en información actual y está sujeta a cambios. 

 Q. ¿Podrán los estudiantes que participan en el aprendizaje remoto participar en 
actividades extracurriculares de UIL? 

 A. Sí, los estudiantes de aprendizaje remoto podrán participar en las actividades de UIL, 
que incluyen atletismo y artes escénicas. 

 Q. ¿Los estudiantes de aprendizaje remoto asistirán a las prácticas de atletismo en la 
escuela? 

 A. Se requerirá la asistencia a las prácticas en la escuela para los deportes en espera de 
la aprobación final de las actividades de UIL. Comuníquese con su entrenador o con el 
coordinador atlético de la escuela para obtener más información. 

 Q.  ¿Los estudiantes de aprendizaje remoto asistirán a la práctica de bellas artes 
escénicas? 
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 A. Una vez que se reanuden las actividades en la escuela, se requerirá la asistencia a los 
ensayos en la escuela para los grupos de artes escénicas para que los estudiantes 
participen en su respectiva disciplina de arte. Comuníquese con el director de la banda 
o el maestro para obtener más información. 

 

 
Servicios de alimentación y nutrición: preguntas frecuentes 

 Q. ¿Habrá servicio de comidas disponible durante las primeras cuatro semanas de 
clases? 

 A. Sí, a partir del 31 de agosto se proporcionarán comidas en la acera. Durante la 
distribución de comidas, se proporcionará el almuerzo y el desayuno del día siguiente. 
Este servicio de comidas solo estará disponible para los estudiantes inscritos en 
Weslaco ISD. 

 Q. Si mi hijo es un estudiante de secundaria o preparatoria, ¿dónde puede recoger sus 
comidas? 

 A. Weslaco High School, Weslaco East High School y Beatriz G. Garza Middle School 
están proporcionando comidas, de lunes a viernes, de 10:30 am a 1:00 pm. 

 Q. ¿A qué hora se servirán las comidas? 

 A. La disponibilidad de comidas es entre las 10:30 am y las 1:00 pm, de lunes a viernes 
durante los días escolares únicamente. 

 Q. Cuando se reanude el aprendizaje presencial en la escuela, ¿cómo será el 
servicio de comidas? 

 A. Desayuno: el desayuno se servirá y se consumirá en la clase. 
Almuerzo: los estudiantes recogerán un almuerzo empaquetado en la cafetería y 
comerán en sus clases O los estudiantes recogerán una bandeja de almuerzo y 
comerán en la cafetería siguiendo los protocolos de distanciamiento social. Se tomarán 
precauciones de seguridad y salud para mantener el distanciamiento social y reducir 
los riesgos para la salud. Se colocarán calcomanías en el piso para indicar dónde se 
pararán los estudiantes mientras recogen su almuerzo. 

 Q. Cuando se reanude el aprendizaje en el campus, ¿se ofrecerá servicio de comidas a 
los estudiantes de aprendizaje remoto? 

 A. Sí, los estudiantes que participarán en el aprendizaje remoto tendrán acceso al servicio 
de comidas. 

 Q. ¿Se examinará a diario al personal de Servicios de Alimentos para detectar síntomas? 
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 A. Se verificará la temperatura del personal del servicio de alimentos y se le pedirá que se 
autoevalúe todos los días para detectar síntomas de COVID-19. 

 Q. ¿Qué medidas de seguridad adicionales se tomarán? 

 A. El personal usará protectores faciales y guantes durante la preparación y el servicio de 
alimentos y se instalarán escudos protectores en los mostradores de servicio y en cada 
cajero. Los empleados de cocina utilizarán un método de transacción sin contacto para 
contar las comidas. 

 
Transporte: preguntas frecuentes 

Q. ¿Cómo se desinfectarán los autobuses? 

A. Todos los autobuses se han desinfectado con un rociador electrostático de mano 
inalámbrico. Esto proporciona un control inmediato de la infección en caso de que 
ocurra un brote. Ofrece resultados hasta tres veces mayores que los equipos 
tradicionales de desinfección y desinfección. Los conductores de autobús también 
desinfectarán el autobús después de cada ruta.  
Ver video: Presentación de transporte  

Q. ¿Qué pasa si un estudiante ha dado positivo por coronavirus que estaba en 
el autobús? 

A. El autobús se desinfectará a fondo con MDF-500 en caso de una infección 
positiva. Se sabe que este limpiador mata todas las infecciones, como la gripe 
aviar, la influenza A y B, la hepatitis C y B y el coronavirus humano y canino. 

Q. ¿Qué otras precauciones se están tomando para garantizar la seguridad de 
los estudiantes? 

A. Cada autobús tiene un dispensador de desinfectante automático y se les pedirá a 
los estudiantes que usen una máscara. El departamento de transporte seguirá 
todas las pautas de TEA y CDC para garantizar la seguridad de nuestros 
estudiantes de WISD. 

Servicios de asesoramiento y comportamiento: preguntas frecuente 
 Q. ¿Cómo pueden los estudiantes y los padres comunicarse con los consejeros? 

 A. Los consejeros están disponibles para contestar llamadas telefónicas o correos 
electrónicos. Se anima a los estudiantes a que envíen un correo electrónico a su 
consejero si tienen preguntas o inquietudes sobre horarios, clases u otras inquietudes 
académicas. Si un padre está interesado en programar una llamada telefónica, puede 
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enviar un correo electrónico al consejero de su hijo para programar una hora. Hay 
información adicional disponible en el sitio web de cada campus. 
 
Si un estudiante está pasando por una crisis y está en peligro inmediato, llame al 9-1-1. 
Si el estudiante no se encuentra en peligro inmediato, los padres deben comunicarse 
con su consejero escolar para obtener recursos y apoyo adicional. 

 Q. ¿Podrán los estudiantes de aprendizaje remoto acceder a recursos de 
asesoramiento? 

 A. Sí, los estudiantes podrán trabajar con los consejeros escolares a través del 
aprendizaje remoto. Cada consejero tendrá un Google Classroom, donde brindarán 
lecciones de orientación y se conectarán con los estudiantes. 
 

 Q. ¿Podrán los estudiantes de aprendizaje remoto participar en servicios de salud 
mental y conductual? 

 A. El apoyo para la salud mental y del comportamiento estará disponible de forma remota. 
Para los estudiantes que necesitan apoyo adicional, el consejero escolar puede 
recomendar a cualquier estudiante los servicios proporcionados por el distrito o 
agencias externas. 

 Q. ¿A qué otros recursos pueden acceder los estudiantes y los padres? 

 A. Se puede encontrar ayuda adicional en el sitio web del distrito que incluye una lista de 
recursos de salud mental y del comportamiento. 

 
Registro-Preguntas frecuentes 

Q. ¿Cómo puedo inscribir a mi hijo/hija en WISD? 

A. Los estudiantes nuevos y que regresan deben inscribirse en línea. Por favor 
presione a continuación. 
Enroll Now 

Q. ¿Cómo inscribo a mi hijo si somos nuevos en este distrito? 

A. Si su hijo es nuevo en el distrito, comuníquese con el Centro de admisión al (956) 
969-6670. Se necesita una cita para registrarse. 

Q. Si mi hijo/hija regresa a WISD, ¿dónde me inscribiré? 
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A. Los estudiantes que regresan pueden registrarse en su escuela de origen. Los 
padres también pueden comunicarse directamente con la escuela solicitada de 
inscripción para obtener más ayuda. 

Q. Si mi hijo/hija no pertenece a la zona del WISD, ¿dónde se inscribirá? 

A. Los padres que residen fuera de los límites de WISD y desean asistir a una escuela de
WISD pueden completar una solicitud entre distritos. Para obtener más información o 
para solicitar asistencia, puede comunicarse con el Centro de admisión al (956) 
969-6670. 

Q. ¿A qué escuela pertenece mi hijo/hija? 

A. Inicie sesión en https://www.wisd.us/about-us/registration . Presione el botón 
 "Averigüe a qué escuela pertenece su zona". 

 
Académicos avanzados: preguntas frecuentes 

 

 Q. ¿Se ofrecerán cursos de Colocación Avanzada (AP)? 

 A. Los cursos de Colocación Avanzada (AP) se ofrecerán como en años anteriores. Los 
estudiantes tendrán acceso a la clase de AP en forma remota para el aprendizaje en 
persona y en el hogar.  

 Q. ¿Se ofrecerán cursos de doble crédito? 

 A. Los cursos de crédito dual de South Texas College (STC) se ofrecerán como en otros 
años, pero todos serán remotos (en internet) durante el semestre de otoño de 2020. Se 
prevé que estarán en formato asincrónico, pero se les pide a los profesores que 
graben sesiones sincrónicas para permitir la visualización bajo demanda según sea 
necesario. 

 Q. ¿Se ofrecerán cursos de inscripción doble de OnRamps? 

 A. Se seguirán ofreciendo los cursos de UT OnRamps. Debido a su naturaleza, estos 
cursos pueden pasar fácilmente de en vivo a remotos (virtuales) y se pueden impartir 
en ambos espacios al mismo tiempo. 

 Q. ¿Se administrarán evaluaciones de preparación universitaria este año? 

 A. WISD planea administrar exámenes de ingreso a la universidad. Estamos esperando la 
orientación de TEA, CDC y la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas para 
las decisiones finales. 
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 Q. ¿Los estudiantes necesitan tomar evaluaciones de preparación para la universidad 
con colegios y universidades que se trasladan a exámenes opcionales? 

 A. Si bien algunas instituciones de educación superior han estado considerando o 
implementando prácticas de prueba opcionales durante algún tiempo, muchas de las 
que hicieron el cambio este año han indicado que es solo para la clase de 2021 y 
volverán a las prácticas anteriores cuando se den las excepciones. ya no está 
justificado por las circunstancias. Los puntajes de preparación universitaria se siguen 
utilizando para determinar las becas (incluido el mérito nacional), las admisiones a 
programas específicos (incluidos los de honores) y otras oportunidades. 

 Q.  ¿Los estudiantes dotados y talentosos todavía serán eliminados en el grado 
K-8? 

 A. A partir de 2020-2021, los servicios para estudiantes superdotados se trasladarán a un 
modelo administrado centralmente en la escuela con niveles de servicios que se 
adaptan a las necesidades de instrucción individuales de los estudiantes. Los 
estudiantes recibirán servicios en los cursos de su área de contenido este año. Los 
maestros usarán estrategias de diferenciación con tareas y proyectos de clase. Ellos 
serán responsables de mantener registros de las diferencias de los estudiantes para el 
2020 - 2021. El departamento de Académicos Avanzados también organizará clases 
de enriquecimiento y actividades después de la escuela en las que los padres pueden 
inscribir a sus estudiantes G/T. 

 Q. ¿Están calificados los maestros de contenido básico que brindan servicios? 

 A. Sí. El Departamento Académico Avanzado requiere que todos los maestros con 
estudiantes G / T tengan 30 horas de Certificación GT y una actualización anual de 6 
horas. Esto se aplica a los grados 1º a 12º. 

 Q. ¿Seguiremos teniendo servicios para superdotados? 

 A. Si. Weslaco ISD admite GT y estudiantes avanzados. Estamos comprometidos a 
expandir y mejorar nuestro modelo de servicio para satisfacer mejor las necesidades 
de nuestros alumnos. 

 Q. ¿Cuándo será la ventana de referencia para la identificación de dotados y talentosos? 

 A. La ventana de referencia será la última quincena de septiembre. Comuníquese con la 
administración de su escuela para obtener más información. 

 Q. ¿Cómo se llevarán a cabo las pruebas de identificación de dotados y talentosos 
este año? 

 A. Los estudiantes tomarán exámenes en forma remota sobre el internet. 
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