
Cómo se verán afectados los créditos de la escuela preparatoria de mi hijo si el distrito no vuelve a 

abrir este año escolar? 

En este momento, East Central ISD planea reabrir el 6 de abril. Sin embargo, en el caso de que no 

podamos reabrir, los estudiantes aún podrán obtener créditos para este año. Se utilizarán las calificaciones 

desde el primer semestre y hasta el final de las tres y nueve semanas. Además, la evidencia del 

aprendizaje demostrado a través del plan de estudios de aprendizaje a distancia se utilizará para 

determinar el dominio del contenido. Los maestros trabajarán con los estudiantes y las familias para 

revisar la evidencia recolectada para otorgar el crédito del curso. 

 

Cómo afectará la cancelación de STAAR EOC la capacidad de mi estudiante para cumplir con los 

requisitos de graduación? 

 

Por TEA a partir del 18 de marzo de 2020: 

 

La mayoría de los estudiantes ya han completado cursos que tienen evaluaciones EOC correspondientes 

antes de su último año. Normalmente, un estudiante que no ha aprobado hasta dos de sus evaluaciones 

requeridas de STAAR EOC puede graduarse a través del proceso del comité de graduación individual 

(IGC). Para los estudiantes que aún están trabajando para cumplir con los requisitos de graduación de 

evaluación como estudiantes de último año en el año escolar 2019–2020, el rendimiento requerido en las 

evaluaciones académicas para graduados bajo TEC, §28.025 (c) y §39.025 (a) están siendo renunciados 

para la primavera de 2020. Efectivamente, esto significa que las personas mayores actuales pueden 

graduarse a través del proceso de IGC independientemente del número de evaluaciones EOC que aún 

necesitan pasar. 



Los distritos deberán determinar si un estudiante ha cumplido con todos los demás requisitos de 

graduación de conformidad con TEC, §28.025 (c), incluyendo completar con éxito los requisitos del plan 

de estudios o completar con éxito un programa educativo individualizado. 

Al renunciar al rendimiento requerido en las evaluaciones académicas según TEC, §28.025 (c) y §39.025 

(a) para la primavera de 2020, se aplica lo siguiente: 

Si un estudiante está programado para completar la instrucción en todo el plan de estudios en la primavera 

de 2020 para un curso que tiene una evaluación STAAR EOC correspondiente, no se requiere que el 

estudiante pase esa prueba específica para cumplir con los requisitos de graduación. 

Si un estudiante está programado para completar los requisitos de graduación en la primavera de 2020, 

pero no tiene la oportunidad de volver a tomar una evaluación STAAR EOC antes de la graduación, no se 

requiere que el estudiante pase esa prueba específica para cumplir con los requisitos de graduación, pero 

deberá completar el IGC proceso. 

 

Para los estudiantes que se gradúen en años futuros pero que tomen uno de los cinco cursos con una 

evaluación correspondiente de STAAR EOC este año, esos estudiantes no serán responsables de cumplir 

con el requisito de graduación de la evaluación EOC si obtienen crédito de curso este año. 

 

Qué opciones tengo para el aprendizaje a distancia? 

 

 

1. El uso de cualquier dispositivo que tenga conectividad (datos): computadoras, iPhones, androides, 

tabletas, iPads, incluso consolas de juegos como PS4 y XBox One, puede conectarse a Google Classroom 

a través de un navegador web o descargando la aplicación Google Classroom. Para un tutorial, haga clic 

aquí. 



2. Los paquetes impresos se pueden recoger de 11 a.m. a 1 p.m. durante el almuerzo en la acera. 

3. Puede imprimir los paneles de elección por grado en www.ecsd.net/distancelearning 

4. Puede comunicarse con su escuela directamente para coordinar horarios alternativos de recogida. 

 

Cómo me conecto a internet? 

En este momento, proveedores como Spectrum y AT&T están haciendo planes, algunos de ellos gratuitos. 

También estamos buscando más opciones para ayudarlo a conectarse. Por favor sigue revisando nuetras 

paginas. 

Pero si puede usar un dispositivo como un teléfono celular tiendran conectividad. 

 

Hay un horario establecido que tenemos que seguir? Cuánto tiempo tiene que trabajar mi hijo? 

 

Entonces, aquí está la parte divertida de trabajar desde casa: NO hay un horario establecido. Los niños 

trabajan a su propio ritmo y a su propio tiempo. Sugerimos que el tiempo de trabajo sea de 2-3 horas al 

día. Pueden comenzar a las 7 a.m. o 1 p.m. o las 7 p.m. o en cualquier momento que quieran. ¡Incluso 

pueden estar en pijama! 

 

Necesito instruir a mi hijo durante este tiempo? 

 

Ciertamente puede ayudar y controlar a su hijo. Su maestro tendrá contacto con su hijo a través de una 

variedad de medios. Algunos harán llamadas telefónicas, algunos pueden hacer videoconferencias, otros 

pueden usar aplicaciones como Google Hangouts o Remind. 

 

 



Cómo obtiene mi hijo su dirección de correo electrónico del distrito? 

 

La dirección de correo electrónico de su hijo se compone de los primeros seis del primer nombre, los 

primeros cuatro del apellido y los últimos tres del número de identificación del estudiante. Entonces, si el 

estudiante es Jeffrey Smith con la identificación de estudiante 123456, el correo electrónico sería 

jeffersmit456@ecisdst.net. El maestro de su hijo tiene la capacidad de buscar direcciones de correo 

electrónico y restablecer contraseñas. Se sugiere que si desea aprender a distancia en línea y no tiene el 

correo electrónico o la contraseña de su hijo, pregunte a su maestro en la primera comunicación. 

 


