
Preguntas frecuentes 

A continuación, les presentamos algunas de las preguntas mas frecuentes que hemos recibido, 
y las respuestas correspondientes del Distrito escolar. 

 

¿Las escuelas de distrito escolar están cerradas? 

Todas las clases del distrito escolar de Kerville han sido canceladas, los campus y las oficinas 
departamentales están cerradas al público. En caso de que necesite contactarse con la escuela 
de su hijo, favor de llamar a la oficina para asistirlo de la mejor manera.  

 

¿Durante cuánto tiempo se cancelarán las clases presenciales? 

En este momento, KISD ha cancelado todas las clases indefinidamente. Seguimos vigilando de 
cerca la situación y mantenemos la comunicación con las autoridades sanitarias locales. 
Cualquier decisión sobre planes futuros se anunciará a través de nuestro sitio web del Distrito y las 
páginas de las redes sociales. 
 

¿Durante este tiempo, los estudiantes serán marcados como ausentes de la escuela? 

No, los estudiantes no están marcados siendo como ausentes durante este tiempo. 
  

¿Cómo se proporcionará instrucción a los estudiantes durante este cierre? 

KISD se compromete a proporcionar oportunidades de aprendizaje en línea de alta calidad para 
nuestros estudiantes. El Distrito Escolar de Kerville virtual comenzará el lunes 30 de marzo del 

2020. Más información, está disponible en  https://www.kerrvilleisd.net/domain/2188. Padres de 
familia y alumnos, serán contactados por la escuela/maestras, para más información.  

 

¿Qué pasa si mi hijo no tiene acceso a Internet o a un dispositivo electrónico?  
El Distrito está poniendo en marcha un protocolo para dirigirse a los estudiantes que no tienen 
acceso a Internet o dispositivos electrónicos. Los padres pueden comunicarse con la escuela de 
sus hijos para obtener orientación. 
 

¿Cómo se evaluará el trabajo académico de mi hijo y cómo se asignarán las calificaciones?  
 Los maestros continuarán proporcionando retroalimentación sobre el dominio de las materias 
a los estudiantes. Pronto se anunciará más información.  

  

 

https://www.kerrvilleisd.net/domain/2188


 

¿Cuántas horas al día trabajará el estudiante en las clases escolares? 
Sabemos que es una situación difícil tanto para padres, como para alumnos. Este tema se a platicado 
con los maestros, y los tiempos recomendados por grado, que deben de invertir en el contenido 
proporcionado por la escuela, usted lo puede encontrar en  https://www.kerrvilleisd.net/domain/2188. 

 

Cuál es el estatus de la prueba estatal; por sus siglas en ingles STAAR? 

El 16 de marzo del 2020, el Gobernador Greg Abbott anuncio que en referencia al examen 
estatal de Texas de preparación Académica (STAAR) hará una excepción este año escolar 2019-
2020, dadas las circunstancias provocadas por el COVID-19. También ha solicitado una exención 
al Departamento de Educación de los Estados Unidos (USDOE) para todos los requisitos de 
prueba para este año escolar. 
 

¿Qué significa esta excepción para los estudiantes de KISD?  
Las evaluaciones STAAR 3-8, STAAR EOC y STAAR Alt 2 no serán administradas por la Agencia de 
Educación de Texas (TEA) para este año escolar. 
 

¿Cómo afectará la excepción de STAAR a los requisitos de acenso para los grados 5to y 8vo? 

STAAR no será un componente de consideraciones de acenso. 
  

¿Cómo afectará la excepción de STAAR los requisitos para la graduación?  
 La clase de 2020 no tendrá que completar STAAR para sus cumplir los requisitos de graduación. 
Si no han cumplido con los requisitos de STAAR, pasarán por un proceso individual del comité 
de graduación.  
  

¿Se seguirá administrando el Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas 
(TELPAS) en la primavera de 2020? 

TEA puede que extienda la ventana del Sistema de Evaluación de Dominio del Idioma Inglés de 
Texas (TELPAS) para la primavera de 2020. Lo mantendremos informado conforme más 
información sea disponible. 

 

¿Qué pasara con las actividades extracurriculares? 
Mientras nuestras escuelas estén cerradas, nuestras actividades extracurriculares serán 
canceladas/pospuestas. Recibimos un comunicado de UIL, que todas las actividades llevadas 
por esta organización se cancelan hasta nuevo aviso. Mientras estemos cerrados, todas las 
instalaciones permanecerán cerradas para los alumnos. Los maestros de Educación Física, 
patrocinadores de UIL y entrenadores es posible que pidan que los estudiantes que entrenen y 
desarrollen técnicas durante este tiempo a través del aprendizaje a distancia. 

https://www.kerrvilleisd.net/domain/2188.

