Estimados padres / tutores de los estudiantes de Pine Tree ISD:
Si es nuevo en el distrito ¡Bienvenido al Distrito Escolar Independiente de Pine Tree (PTISD)! Ó
si regresa, ¡Bienvenido a casa! Los hemos extrañado a todos y esperamos verlos nuevamente.
Ustedes hacen de este un lugar especial para aprender y crecer. Como resultado de la
pandemia mundial, PTISD se complace en ofrecer instrucción remota para aquellos
preocupados por regresar al entorno de aprendizaje físico. Dado que esta es una nueva
plataforma de aprendizaje, este documento está diseñado para describir el entorno y los
requisitos de aprendizaje en línea.
PTISD ofrecerá instrucción asincrónica remota. Este formato de instrucción no requiere que el
maestro y el alumno participen en tiempo real.
¿Cómo elijo la instrucción en línea para mi hijo?
Durante la inscripción del 4 al 6 de agosto de 2020, los padres / tutores tendrán la oportunidad
de seleccionar la instrucción en clase o en línea. Los padres / tutores de los estudiantes harán
su elección durante la inscripción en línea que comienza el 30 de julio. Aunque se solicitó su
opinión en línea en una encuesta realizada en julio, la decisión final sobre cómo comenzará su
hijo la instrucción se tomará en el momento de la inscripción, ya sea en persona o en línea.
También se le preguntará sobre la disponibilidad de un dispositivo y una conexión a Internet
confiable en este momento.
Si no prefiere elegir el aprendizaje remoto en este momento, se puede presentar una solicitud
al director de la escuela en cualquier momento de este año académico.
¿Cómo se le enseñará a mi hijo?
Aunque creemos firmemente que la mejor forma de enseñar es la instrucción presencial y
presencial con un maestro certificado de PT, entendemos y respetamos los deseos de nuestros
padres / tutores. El Distrito ha optado por utilizar Seesaw y Edgenuity para sus plataformas de
aprendizaje remoto, ambas se han utilizado con éxito en el distrito anteriormente. La alineación
con el conocimiento y habilidades esenciales de Texas (TEKS) está disponible aquí.

Grados PK-K - SeeSaw
Los estudiantes en el campus primario utilizarán el formato de aprendizaje en línea de SeeSaw.
SeeSaw Learning Journal es una plataforma para la participación de estudiantes, familias y
maestros. Los maestros pueden enviar anuncios a toda la clase, mensajes a familias
individuales y actividades para que los estudiantes completen. Los estudiantes pueden mostrar
su aprendizaje utilizando una variedad de herramientas integradas en la plataforma. Las
familias pueden ver el trabajo de los alumnos creado en clase, dejar comentarios y
comunicarse con el maestro. El Seesaw Learning Journal se puede usar en casa y en la
escuela para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.

La Primaria eligió usar SeeSaw Learning Journal porque brinda una ventana al aula para que
los padres vean qué es lo que están aprendiendo los estudiantes. PT Primary ya no es una
escuela basada en papel, por lo que no hay muchas cosas además de los cuadernos de datos
que van y vienen de casa. Los estudiantes y los maestros publicarán artículos en el diario para
mostrar a los padres lo que se aprende en el aula. Debido a que la mensajería está integrada
en la plataforma, las familias tienen una manera fácil de contactar al maestro. Con capacidades
de mensajería incorporadas, las familias tienen una manera fácil de contactar al maestro a
través de SeeSaw.

Edgenuity
La programación en línea del distrito es alojada por Edgenuity, a través de dos de sus
programas: Odysseyware para los grados 1-6 y Courseware para los grados 7-12. Edgenuity
brinda oportunidades y acceso a educación de alta calidad utilizando tecnología para mejorar
los resultados de los estudiantes.
Edgenuity es consciente de que los estudiantes tienen necesidades únicas que no pueden
satisfacerse con una solución única para todos, por lo que han dedicado sus esfuerzos a crear
soluciones educativas potentes y flexibles que brindan a los educadores más formas de
administrar y personalizar el aprendizaje mientras les brindan a los estudiantes personalización
y compromiso que necesitan para tener éxito.

Odysseyware

Exclusivamente para los grados 1-6, Odysseyware es un plan de estudios sólido, alineado con
los estándares, dinámico y sólido, diseñado para capacitar a los estudiantes para desarrollar su
competencia, lograr dominio del contenido y participar en aplicaciones ricas y desafiantes del
mundo real. El plan de estudios está diseñado intencionalmente para ser flexible a la hora de
satisfacer las necesidades de todos los alumnos, incluidos los alumnos con dificultades, los
alumnos de educación especial, los alumnos aprendiendo el idioma inglés y los alumnos que
necesitan remediación o enriquecimiento.
Las pruebas formativas y sumativas integradas, los apoyos escalonados y un equilibrio de
textos y medios apropiados para la instrucción, como el video, brindan a los estudiantes
instrucción para abordar diversos estilos de aprendizaje. Cada vídeo también incluye una
transcripción que se puede traducir a 23 idiomas diferentes.

El diseño de la lección Odysseyware fomenta la colaboración continua entre los alumnos y los
maestros, permitiendo a los estudiantes avanzar y practicar a su propio ritmo y recibir apoyo e
instrucción guiada según sea necesario. Los maestros también pueden personalizar el
contenido para abordar objetivos de aprendizaje específicos y ajustar la instrucción en función
de informes en tiempo real que muestran cómo los estudiantes progresan a través del material.
El software Odysseyware utiliza multimedia atractiva para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes en todas las áreas de contenido. Los videos de instrucción directa tienen una
duración de 2 a 5 minutos y los estudiantes tienen el control para avanzar, retroceder, pausar y
reproducir tantas veces como quieran. Los ejemplos incluyen actividades de laboratorio
interactivas y videos de ciencia basados en la investigación que brindan a los estudiantes
experiencias de aprendizaje del mundo real utilizando principios científicos.

Courseware
Courseware es un plan de estudios digital para estudiantes en los grados 7 a 12 y está
diseñado para desafiar y motivar a los estudiantes a continuar aprendiendo y progresando
hacia conceptos más difíciles. Courseware ofrece un conjunto completo de más de 300 cursos
para crédito inicial y recuperación de concepto y crédito, que incluye currículo básico, idiomas
mundiales, asignaturas optativas, colocación avanzada, honores y cursos de doble crédito.
Estos cursos en línea se crean utilizando un modelo de instrucción basado en la investigación y
están alineados con los estándares de Texas.
El material en Courseware se presenta a los estudiantes a través de interesantes videos de
instrucción directa con maestros reales en pantalla que explican conceptos, modelan
estrategias, brindan ejemplos y establecen conexiones en el mundo real. Los estudiantes
completan las lecciones, unidades y cursos a su propio ritmo, y pueden pausar y rebobinar
videos según sea necesario para tomar notas y revisar conceptos para garantizar la
comprensión.
Los cursos cuentan con apoyos de aprendizaje escalonados que incluyen lectura en voz alta,
resaltado y traducción en más de 60 idiomas. Y un sólido conjunto de herramientas de
personalización facilita la modificación de cursos según sea necesario. Reordenar el contenido,
mezclar el contenido de múltiples cursos y agregar indicaciones y proyectos de escritura
originales les permite a los maestros complementar fácilmente la instrucción en el aula con
lecciones y unidades de estos cursos.
La función de prueba previa permite a los estudiantes demostrar el dominio del material que ya
conocen, para que puedan centrarse exactamente en lo que necesitan, ya sea revisar el
material o recuperar créditos perdidos para poder graduarse. Con esta función habilitada, los
estudiantes no necesitarán pasar tiempo repasando material que ya conocen.

A medida que los estudiantes completan lecciones y actividades, Courseware está trabajando
en segundo plano para recopilar datos útiles para que los maestros vean y sigan su progreso.
Además, el portal familiar brinda a las familias de los estudiantes acceso en cualquier momento
a los registros de asistencia e informes de progreso. Los correos electrónicos automáticos
también se pueden enviar regularmente para ayudar a mantener a las familias informadas
sobre el progreso de sus estudiantes.

¿Cómo recibirá mi hijo ayuda con sus tareas y aprendizaje?
Un maestro de PTISD se pondrá en contacto con cada niño que participa en el aprendizaje
remoto un mínimo de una vez por semana. Durante estas visitas remotas, los maestros
reforzarán la lección de la semana, realizarán evaluaciones formativas rápidas para garantizar
que el alumno esté en camino con sus compañeros en el aula y estén disponibles para
responder cualquier pregunta. Este tiempo también se usará para extender el aprendizaje de los
estudiantes y recrear algunas de las ricas discusiones que ocurren durante la instrucción
presencial.
Para facilitar aún más la instrucción remota, los maestros responderán a los correos
electrónicos dentro de un período de 24-48 horas. Los correos electrónicos pueden venir
directamente del estudiante o de su padre / tutor. Cada maestro continúa teniendo un período
de planificación cada día escolar y está disponible para recibir llamadas telefónicas o devolver
mensajes telefónicos durante este tiempo. Le pedimos que se abstenga de contactar a los
maestros en casa a menos que el maestro otorgue un permiso directo.
Pine Tree ISD cree firmemente en el impacto y el poder de la instrucción directa con la guía de
un maestro certificado. Los estudiantes de primaria en aprendizaje en línea serán elegibles para
la remediación remota de grupos pequeños a través del campamento virtual SWIM que se
ofrece los lunes, martes y jueves de cada semana de 3: 30-4: 10 p.m. Los estudiantes pueden
ser recomendados para el campamento virtual de SWIM por solicitud de los padres, maestros o
administradores en los campus de primaria.
De forma diaria la Escuela Intermedia Pine Tree tendrá maestros certificados disponibles en los
horarios designados para ayudar a los estudiantes con su trabajo. Además, los estudiantes que
experimenten dificultades serán asignados para asistir a sesiones de tutoría virtual con
maestros o trabajo adicional a través de IXL e I-station para ayudar con las habilidades.
El campus de la Secundaria publicará los horarios en que los maestros están disponibles para
aclaraciones, apoyo y preguntas. El horario incluirá tiempos para cada materia de nivel de
grado, educación especial y estudiantes de inglés.

Los maestros de la escuela secundaria estarán disponibles para ayudar a los estudiantes
durante los tiempos de planificación que se publicarán en la página web del campus. Los
maestros también trabajarán en estrecha colaboración con los comités 504 / ARD y los
maestros de ESL para desarrollar planes / materiales de instrucción para implementar el IEP y /
o las adaptaciones necesarias. Los recursos se adaptarán para estudiantes con
discapacidades y estudiantes EL para que se brinden los apoyos necesarios.

¿Cómo será la carga de trabajo de aprendizaje en línea?
No se espera ni se recomienda que los estudiantes se sienten en un lugar durante un día
completo de instrucción. Se debe permitir a los estudiantes descansos físicos y mentales
frecuentes para mantenerse frescos y comprometidos con el aprendizaje. Se espera que los
estudiantes participen en un trabajo académico que sea equivalente al trabajo de contenido
directo en el que un estudiante participa durante un día escolar normal. Los maestros planean
lecciones basadas en los siguientes estándares:
Día completo Pre K - 180 minutos de instrucción
K-5to grado - 180 minutos de instrucción
6to a 12mo grado - 240 minutos de instrucción
Nos damos cuenta de que cada niño es un individuo único y trabajará a su propio ritmo. El
requisito mínimo se usa para que los educadores planifiquen lecciones sólidas. La plataforma
en línea registra el tiempo del alumno en la tarea, el tiempo de inactividad y el tiempo de
respuesta. Debe haber suficiente trabajo asignado al estudiante en línea que equivalga a los
minutos de instrucción en persona requeridos. No hay penalidad si un estudiante toma más o
menos tiempo para completar la tarea de un día.
¿Cómo se tomará la asistencia?
Se espera que los estudiantes interactúan diariamente con el plan de estudios en línea, que
será la base para la asistencia. La instrucción dirigida por los padres / tutores no cuenta para
fines de asistencia. La plataforma electrónica monitorea y registra la participación e interacción
de los estudiantes con el plan de estudios. Las entregas de tareas de la tarea del día también
son evidencia de la atención de los estudiantes al trabajo del día. Cada campus notificará a los
estudiantes en línea los tiempos necesarios para iniciar sesión.
Las leyes de absentismo escolar se aplican a los estudiantes que no cumplen con los requisitos
de asistencia. Satisfacer la interacción diaria con el plan de estudios a través del formato en
línea satisface los requisitos de asistencia. De acuerdo con la ley estatal, los estudiantes deben
asistir al 90% para recibir crédito por los cursos.

¿Cómo se tomarán las calificaciones?
Los estudiantes en línea seguirán la misma política de calificación que la instrucción del
campus y está vinculada aquí. El compromiso del estudiante y el tiempo que interactúa con el
plan de estudios se monitorea a través de la plataforma electrónica de instrucción. El progreso
del estudiante y las calificaciones posteriores estarán disponibles para que los padres / tutores
supervisen el progreso de sus hijos.
Los padres continuarán recibiendo informes de progreso y boletas de calificaciones para el
período de calificación de nueve semanas para los grados Pre K - Usarán un Cuaderno de datos
que se actualizará un mínimo de tres veces durante un período de calificación de nueve
semanas. Un Me gusta para el Cuaderno de datos se compartirá con los padres a través del
SeeSaw Journal. Los estudiantes en los grados 1-12 podrán acceder a informes de progreso y
calificaciones a través de Skyward, el sistema de monitoreo electrónico. (Nota: los grados 7-12
han pasado a un período de calificación de 9 semanas a partir de este año académico).

¿Cómo se comunicará el campus conmigo con respecto a los eventos en el campus?
¿Cómo me comunico con los educadores?
Los administradores continuarán sus comunicaciones con los padres y el público a través de
boletines, blogs y el sitio web del campus. Cada maestro continúa teniendo un período de
planificación diario y está disponible para responder preguntas y preocupaciones específicas de
su hijo y su progreso académico. Por favor, póngase en contacto con el maestro para obtener
información específica.
Cada maestro de PTISD mantiene una página web a través del sitio web de PTISD en
www.ptisd.org donde está disponible el horario, el horario de la conferencia y la información de
contacto. Aunque la mayoría de los maestros responderán antes, espere una respuesta dentro
de las 24 horas.
¿Cómo tomará mi hijo los exámenes? ¿Qué pasa con las evaluaciones de preparación
académica del estado de Texas (STAAR)? ¿Exámenes de fin de curso (EOC)?
Las evaluaciones formativas están integradas en el programa de instrucción electrónica para
evaluar el dominio de un estudiante del plan de estudios en línea instruido que están alineados
con los TEKS. Estas evaluaciones se utilizarán junto con evaluaciones basadas en el currículo
(CBA) desarrolladas localmente. Las evaluaciones de este tipo aseguran que los estudiantes
en entornos de aprendizaje remotos progresen a niveles similares a los de sus compañeros de
clase y brindan oportunidades de remediación.
Los exámenes como STAAR, EOC y CBA requieren una evaluación en persona para la
seguridad de la prueba. Estos entornos de grupos pequeños permiten a los estudiantes
demostrar de manera segura el conocimiento en un entorno formal. Las pruebas serán
supervisadas por empleados de PTISD en el campus de origen del estudiante. Los estudiantes
reciben CBA hasta seis veces al año, mientras que las pruebas EOC y STAAR se administran

en el semestre de primavera. Las fechas y los tipos de exámenes diferirá según el nivel de
grado de su hijo.

¿Puede mi hijo participar en actividades extracurriculares?
La oferta de formato de instrucción electrónica responde a las preocupaciones de exposición a
COVID-19 y la posibilidad de interactuar con grandes multitudes de estudiantes. Para ese fin, la
participación en actividades extracurriculares mientras se participa en el aprendizaje remoto
está prohibida. Esto incluye todas las actividades no académicas y clubes patrocinados por la
escuela.

¿Cómo se prestarán los servicios especiales?
Los siguientes servicios de apoyo continuarán con las adaptaciones educativas hechas por el
maestro de la clase:
●
●
●
●

Educación Especial
Dotados y talentosos
Bilingüe
ESL

●
●
●

504
Dislexia
Respuesta a la intervención (RtI)

El campus comunicará información específica sobre los planes y resultados individualizados de
su hijo.

How will my child receive instructional materials or technology to participate in remote
learning?
During the registration process, parents will indicate their choice of instructional format for their
child. At that time, parents will complete a questionnaire to indicate their family’s access to
electronic devices as well as internet access in the home. This device should be available and
dedicated to your child/children during instructional time to facilitate your child’s learning. PTISD
has a very limited number of devices available for family use, with one device per household
limit. While the Technology Department will prioritize the technology needs of families,
parents/guardians are strongly encouraged to provide devices for their children/children’s
educational/instructional needs.
¿Cómo recibirá mi hijo materiales educativos o tecnología para participar en el
aprendizaje remoto?
Durante el proceso de registro, los padres indican su elección de instrucción para su hijo ya sea
presencial o a distancia. En ese momento, los padres completaron un cuestionario para indicar
el acceso de su familia a los dispositivos electrónicos, así como el acceso a Internet en el
hogar. Este dispositivo debe estar disponible y dedicado a su hijo / hijos durante el tiempo de
instrucción para facilitar el aprendizaje de su hijo (s). PTISD tiene un número muy limitado de
dispositivos disponibles para uso familiar, con un dispositivo por hogar. Si bien el
Departamento de Tecnología dará prioridad a las necesidades tecnológicas de las familias, se
recomienda encarecidamente a los padres / tutores que proporcionen dispositivos para las
necesidades educativas de sus hijo(s).

¿Qué sucede si elijo el aprendizaje a distancia en el registro y deseo volver a la instrucción en
el campus?
Damos la bienvenida a los estudiantes al ambiente físico del aula. Creemos que este es el
entorno de aprendizaje más efectivo para que su hijo crezca académica y socialmente con

nuestro mayor recurso educativo: nuestros maestros. Cuando haya elegido regresar a la
instrucción en clase, debe notificar al director de la escuela antes de que su hijo se presente a
clase. Se le pide que permita una notificación de una semana al campus para prepararse
también para la llegada de su hijo. Los estudiantes solo pueden cambiar su plataforma de
aprendizaje de la instrucción remota a la presencial al final de cada período de calificación de
nueve semanas.

Cuando mi hijo / hijos regresen a la escuela, necesitarán transporte. ¿Cómo asegurar el
transporte para mi hijo / hijos?
Se requiere que los padres / tutores notifiquen a la escuela y llamen a la Oficina de Transporte
para asegurar el transporte al 903-295-5106. Se recomienda ponerse en contacto con la Oficina
de Transporte una semana antes de que su hijo entre a la escuela para asegurar la ruta.

