
Conceptos erróneos comunes de la instrucción remota 

Será como la primavera pasada. Los 
estudiantes pueden elegir actividades y 
no tienen que trabajar todos los días. 

La instrucción remota será muy diferente a la de la 
primavera pasada. Las lecciones y las tareas serán 
mucho más difíciles y contarán para una calificación. El 
estudiante tendrá que hacer las lecciones y tareas todos 
los días durante el horario escolar normal. 

La escuela nos dará un dispositivo y 
conexión a Internet. 

Es probable que los estudiantes necesiten su propio 
dispositivo hasta octubre. Los estudiantes tendrán que 
tener su propio acceso a Internet de alta velocidad. 
Debido a las restricciones COVID-19, los estudiantes 
remotos no serán permitidos en la propiedad de la 
escuela mientras los estudiantes en persona estén 
presentes para acceder a la conexión a Internet de la 
escuela. 

Sólo trabajaremos en casa y luego iremos 
a la escuela para actividades. 

Los estudiantes de instrucción remota no podrán 
participar en actividades presenciadas. 

Es como la educación en casa. En la educación en casa, los padres son responsables del 
plan de estudios, las tareas y el grado. En la instrucción 
remota de PISD, la escuela proporcionará lecciones, 
tareas y también calificará el trabajo. Los estudiantes 
deben aprobar la clase para avanzar al siguiente nivel o 
para graduarse. 

En el aprendizaje remoto, no tengo que 
trabajar todos los días o puedo hacer el 
trabajo por la noche. 

La asistencia se llevará a aprender a distancia todos los 
días. Los estudiantes que no se registren y completen las 
tareas serán contados ausentes. Al igual que la 
enseñanza tradicional en persona, cuando el estudiante 
acumula 10 ausencias injustificadas, la escuela está 
obligada a presentar un cargo de ausentismo en los 
tribunales. 

Puedo dejar que mi hijo haga el trabajo 
mientras hago otras cosas, incluyendo ir a 
trabajar. 

Cualquier persona con experiencia en el aprendizaje en 
casa estará de acuerdo en que un padre o tutor tendrá 
que estar constantemente presente con el estudiante 
para obtener orientación, ayuda y motivación. Si el 
padre/tutor no se queda con el niño para mantenerlo en 
la tarea y asegurarse de que tiene ayuda, entonces las 
calificaciones del estudiante sufrirán lo que podría llevar 
a fallar el nivel de grado o las clases. El acceso al 
profesor para asistencia será muy limitado y no será 
suficiente por sí mismo para asegurar el éxito del 
estudiante. 

La instrucción remota es la única manera 
de mantener a mi hijo a salvo. 

Si bien somos comprensivos con las preocupaciones 
COVID-19, PISD está tomando medidas excepcionales 
para mantener a los estudiantes seguros durante esta 
crisis. En los escalones se incluyen máscaras, limpieza y 



desinfección, escudos de plexiglás en las cafeterías y 
exámenes de salud al entrar. Entendemos que esto no 
garantizará que los estudiantes no contraigan el 
coronavirus, pero estos pasos (así como muchos otros) 
se están tomando para mantener a los estudiantes lo 
más seguros posible. 

 


