
 

Instrucción Remota de Dickinson ISD 

Formulario de Compromiso para Padres/Estudiantes 
 

RESPONSABILIDADES DE PADRES: 

 

Acceso:  Asegúrese de que el estudiante tenga un dispositivo tecnológico y acceso a internet en el hogar.  (Se 

proporcionará asistencia tecnológica a los estudiantes que califiquen para las comidas escolares gratuitas o a precio 

reducido.) 

 

Asistencia - Cada minuto que un estudiante pasa en línea o fuera de línea trabajando en sus cursos se acumula en horas 

de asistencia, y los maestros documentarán la asistencia diaria.  Las ausencias del estudiante tienen que ser reportadas 

al campus por el padre/tutor.  Si el estudiante está ausente por cualquier motivo, los padres deben asegurarse de que el 

estudiante complete las tareas de las fechas perdidas.  Si un estudiante tiene ausencias excesivas de más de 10 días, el 

padre tendrá que aparecer ante el Comité de Revisión de Asistencia del campus a la hora programada para proporcionar 

información relacionada con las ausencias de su estudiante y para apoyar las actividades prescritas. Mientras los 

estudiantes inicien sesión cada día y presenten sus tareas antes de las 11:59 p.m., no se marcarán como ausentes. 

 

Supervisar tiempo en la tarea:  Estudiantes deben estar programados para un mínimo de cuatro horas de Aprendizaje 

Remota cada día.  Estudiantes deben participar cada día según lo definido por el plan diario del maestro en Google 

Classroom.  Se requiere interacción diaria entre el estudiante y el maestro, que puede incluir, pero no se limita a,  

 Iniciando sesión y progresando en Google Classroom 

 Progreso diario a través de interacciones entre estudiante y maestro (Google Classroom, coreos electrónicos, 
Zoom, etc.) 

 Finalización/entrega de tareas diarias (potencialmente a través de Google Classroom, correo electrónico o  
correo) 

Padres deben llevar un registro del tiempo que su estudiante participó en el Aprendizaje Remoto cada día.  Este registro 

deberá entregarse a la escuela/distrito a petición. 

 

Supervisar asignaciones y pruebas - El progreso del estudiante será monitoreado, y todos los estudiantes deben mostrar 

crecimiento y competencia.  Los procedimientos de calificación serán los mismos que para los estudiantes en instrucción 

cara-a-cara.  En lugar de la presencia diaria de un maestro cara-a-cara, padres deben tomar la iniciativa para guiar a los 

estudiantes a través del currículo, la entrega de tareas, las sesiones de clase en línea, la producción de proyectos y la 

preparación para las pruebas.  Es posible que se requiera que estudiantes tomen pruebas en horarios programados en 

un edificio del distrito (diagnósticos de principio del año, mitad de año y fin de año, pruebas basadas en el currículo, 

pruebas estatales, preparación de la universidad/pruebas de admisión), y los padres tendrán que proporcionar 

transporte. 

 

Salida del programa - Salida de la instrucción remota solo se permitirá al final de un período de calificación (final de las 

1eras 9 semanas, fin del 1er semestre o al final de las 3eras 9 semanas).  Si un estudiante decide regresar a la instrucción 

cara-a-cara, los padres deben comunicarse con la administración del campus al menos dos semanas antes del final de un 

período de calificación. 

  

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE: 

 

Tiempo en la tarea - El Calendario Académico incluye 173 días de instrucción para los estudiantes.  Estudiantes deben 

estar programados para un mínimo de cuatro horas de Aprendizaje Remoto cada día.  Estudiantes deben participar cada 

día según lo definido por el plan diario del maestro en Google Classroom.  Se requiere interacción diaria entre el 

estudiante y el maestro, que puede incluir, pero no se limita a, 



 Iniciando sesión y progresando en Google Classroom 

 Progreso diario a través de interacciones entre estudiante y maestro (Google Classroom, correos electrónicos, 

Zoom, etc.) 

 Finalización/entrega de tareas diarias (potencialmente a través de Google Classroom, correo electrónico o 
correo) 

 
Asignaciones:  Tareas de los estudiantes deben ser completadas por el estudiante.  Esto garantiza que los estudiantes 

adquieran los conocimientos y la capacidad de aplicar la información aprendida a las pruebas y situaciones de la vida 

real.  Estudiantes no pueden usar el trabajo de otro estudiante como propio.  Cuando se pierden días, los estudiantes 

serán contados ausentes y todas las tareas deben completarse siguiendo las pautas de calificación de DISD.  Si no se 

realizan tareas, los estudiantes tendrán menos oportunidades para evaluar el progreso académico y calificaciones más 

bajas. 

 

Uso de tecnología - Estudiantes deben cumplir con las Políticas para el Uso de Internet y Correo Electrónico Estudiantil 

de DISD.  El incumplimiento de estas expectativas no será tolerado a ningún nivel. 

 

Entiendo y me comprometo con las responsabilidades de la Instrucción Remota. 

 

Nombre del padre: ___________________________ Nombre del estudiante: _______________________________ 
 

Número de teléfono: _________________________ Campus: ___________________________ Grado: __________ 

 

___________________________________________ ___________________________________________________ 

Firma de padre         Fecha  Firma del estudiante   Fecha 


