Preguntas que se hacen con frecuencia
Boerne E-Learning Option
1. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la opción de Boerne E-Learning (Aprendizaje Virtual) y el aprendizaje remoto
que se llevó a cabo en la primavera?
Las medidas de emergencia que se tomaron en la primavera fueron diseñadas para poder que los estudiantes
siguieran involucrados en el proceso de enseñanza al mayor grado posible. Durante el ciclo escolar 2020-2021 la
participación seguirá siendo importante, pero es muy importante para el futuro de nuestros estudiantes que
tengamos un año escolar académico completo sin importar el ámbito. Seguimos creyendo ampliamente que la
enseñanza y la conexión en persona es lo más beneficial para la gran mayoría de los estudiantes, pero hemos
finiquitado nuestro proceso y nos hemos dedicado a asegurarnos de que la experiencia de enseñanza remota
sea eficaz para aquellos estudiantes que todavía no se sienten cómodos con la idea de venir en persona a la
escuela. Esto tomará una cooperación estrecha entre el maestro, el padre y el estudiante para que todos tengan
éxito.
2. ¿Pueden los estudiantes transferirse de la opción presencial a E-Learning o de E-Learning a la opción
presencial durante el año?
Sí, las familias cuentan con la flexibilidad para cambiarse entre los modelos de aprendizaje al inicio de cada
periodo de calificaciones de nueve semanas y las peticiones para cambiarse de modelo de enseñanza serán
evaluadas de manera individual. Las decisiones estarán basadas en el espacio disponible, recursos y la
verificación de la compatibilidad entre ambos formatos. Si usted está interesado en cambiarse de un modo de
enseñanza al otro durante el semestre, por favor contacte al director de la escuela de su hijo.
3. ¿Qué pasa después de que me comprometo con una opción?
Si usted elige la enseñanza presencial, Boerne ISD automáticamente hará un horario para su estudiante usando
la hoja de elección de clases que llenó anteriormente. Si usted elije la opción de E-Learning, Boerne ISD se
comunicará con usted para darle el horario nuevo de su estudiante.
4. ¿Qué opciones de clases tendrá mi hijo en la opción de Boerne E-Learning?
Por favor verifique las gráficas anteriores por grado.
• Gradeo Pre-K-5: Se diseñarán clases en línea con la dirección y apoyo del Departamento de Enseñanza y
Aprendizaje de Boerne ISD. El contenido estará disponible por medio de la plataforma de enseñanza
SeeSaw (PK-2) y Salón Virtual de Google (Google Classroom) (3-5). Los estudiantes recibirán enseñanza e
interactuarán con un maestro certificado de Boerne ISD
• Gradeo 6-8: Si las inscripciones así lo permiten, las clases de secundaria serán enseñadas directamente
por un maestro por medio del salón virtual de Google. Las tareas y trabajos en este portal estarán
alineadas con el programa de estudios y el ritmo de trabajo de Boerne ISD.
• Grados 9–12: Si las inscripciones así lo permiten, las clases de preparatoria serán enseñadas
directamente por un maestro por medio del salón virtual de Google. Las tareas y trabajos en este portal
estarán alineadas con el programa de estudios y el ritmo de trabajo de Boerne ISD.
5. ¿Quién estará a cargo del aprendizaje en línea?
Los maestros de Boerne ISD brindarán la enseñanza de E-Learning. Los maestros serán designados una vez que
la cantidad de inscripciones haya sido establecida.
6. ¿Estarán entrenados los maestros para enseñar en el formato nuevo?
Sí, durante la primavera y el verano pasados, se les proporcionó a los maestros la oportunidad de participar en
capacitaciones profesionales múltiples las cuales fueron proporcionadas por los departamentos de Aprendizaje
Digital y Enseñanza y Aprendizaje. Aunado a esto, todos los maestros recibirán un entrenamiento específico al
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aprendizaje virtual en caso de que fuera necesario un cierre escolar. La capacitación profesional continuará
hasta la semana del 3 de agosto, así como también durante el ciclo escolar.
7. ¿Dónde estarán asignados para trabajar los maestros de E-Learning?
Los maestros trabajarán en un salón vacío en sus escuelas y si eso no fuera posible, el distrito explorará otras
opciones.
8. ¿Tendrán un consejero asignado los estudiantes inscritos en E-Learning?
Sí, los estudiantes inscritos en E-Learning trabajarán con los consejeros de su escuela.
9. ¿Qué tipo de dispositivos tecnológicos se requieren para participar en la opción de Boerne E-Learning y
proporcionará BISD dispositivos a los estudiantes que los necesitan?
Los estudiantes necesitarán tener acceso a un Google Chromebook, laptop/computadora, tablet u otro
dispositivo similar para participar en la opción de Boerne E-Learning. El dispositivo necesitará tener una cámara
de video y micrófono para poder que el estudiante participe en la enseñanza. Si el estudiante no tiene acceso a
un dispositivo, la familia puede meter una solicitud para usar un dispositivo del distrito.
10. ¿Tendrá mi hijo requerido participar en un día completo de aprendizaje en línea en la opción de Boerne ELearning?
Sí, BISD llenará la documentación requerida por la Agencia de Educación de Texas para poder ofrecer la
enseñanza remota, lo cual requerirá que los estudiantes participando en la enseñanza remota estén inscritos en
un horario de trabajo completo todos los días. La manera de enseñanza variará dependiendo de cada grado y el
contenido de la clase. La mayoría de los estudiantes seguirán un horario regular durante el día similar a los
periodos de clases múltiples que se ofrecen en el ámbito presencial.
11. ¿Se va a esperar que los estudiantes en la opción de Boerne E-Learning estén conectados y frente a la
computadora todo el día?
No, Se espera que los estudiantes esten en linea en ciertas horas del dia para recibir instruccion directamente
del maestro. Las clases de E-Learning serán una mezcla de enseñanza sincrónica y asíncrona. Los maestros
enseñarán la lección y después permitirán que los estudiantes trabajen en grupos pequeños o
independientemente según sea la tarea diaria. El maestro permanecerá disponible para ayudar a los
estudiantes y contestar preguntas durante la clase. Los estudiantes también recibirán las expectativas diarias de
las tareas que deberán entregarse ese día, lo cual, dependiendo de las instrucciones del maestro, podrían
trabajar en su propio ritmo.
12. ¿Cómo se tomará la asistencia a clases si mi hijo participa en E-Learning?
La asistencia a clases será tomada diariamente por el maestro en el salón en una de tres maneras:
1. Los estudiantes interactuaron directamente con su maestro durante la enseñanza en vivo durante una
hora designada en el día y el maestro confirmará la participación del estudiante.
2. Los estudiantes participarán diariamente en el aprendizaje en línea y demostrarán su avance con las
lecciones, tareas y enseñanza del maestro. La interacción del estudiante y maestro podría ser por medio
de varios métodos, incluyendo por teléfono o de manera digital.
3. Los estudiantes entregan una tarea por medio de la plataforma de aprendizaje cierto día.
Los estudiantes serán marcados como presentes los días en que participen en uno de estos tres métodos.
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13. Si mi hijo regresa a la enseñanza presencial en la escuela después de estar en la opción de Boerne E-Learning,
¿tendrá el mismo horario de clases?
El estudiante recibirá un horario nuevo. Los estudiantes recibirán las mismas clases base (matemáticas, ciencias,
lenguajes del arte y ciencias sociales), pero no necesariamente durante las mismas horas, ya que no hay
garantía de que las clases presenciales correspondan directamente.
14. ¿Tendrá la opción de Boerne E-Learning tiempos de enseñanza establecidos o aprendizaje a su propio ritmo?
Boerne E-Learning será una mezcla de enseñanza sincrónica y asíncrona y el ritmo de aprendizaje estará
alineado con el programa anual de estudios y el ritmo de trabajo de BISD. Se establecerán tiempos específicos
para la enseñanza directa y los estudiantes deberán estar ‘presentes’ durante la enseñanza en vivo a las horas
designadas por el maestro y recibirán tareas para terminar a su propio ritmo.
15. ¿Los estudiantes en la opción de Boerne E-Learning tendrán permitido participar en las actividades
extracurriculares en la escuela?
Sí, BISD está esperando dirección adicional de TEA y UIL, la cual se les comunicará a los padres cuando haya más
información disponible.
16. ¿Se proporcionará transporte a los estudiantes en la opción de Boerne E-Learning que participen en
actividades extracurriculares en la escuela (si está permitido)?
No.
17. ¿Estará la opción de Boerne E-Learning estructurada como los horarios basados en la asistencia a la escuela
con requisitos de asistencia remota y tiempo para comer?
Por favor vea los ejemplos en las páginas anteriores.
18. ¿Recibirán los estudiantes calificaciones de pasa/no pasa tanto en línea como en el ámbito presencial?
No, ya que, de acuerdo con las pautas para calificar de la Agencia de Educación, las normas para calificar el
aprendizaje remoto deberán reflejar las expectativas establecidas para calificar dentro de la escuela antes del
COVID. Todos los estudiantes serán calificados de acuerdo con las normas de calificaciones de BISD y las clases
para crédito de preparatoria serán consideradas dentro del GPA y rango del estudiante.
19. ¿Estarán disponibles en vivo los maestros de la opción de Boerne E-Learning durante horas de escuela?
¿Cómo interactuarán con los estudiantes?
Sí, los maestros estarán disponibles en vivo durante las horas de escuela durante tiempos designados. Ellos
proporcionarán enseñanza directa y estarán disponibles para responder a las preguntas de los estudiantes por
medio de videoconferencia. Los maestros tendrán horas de oficina cada semana por medio de videoconferencia
e informarán semanalmente a los estudiantes acerca de su avance en la clase.
20. ¿Podrían las familias demorarse en llenar la forma para comprometerse con una de las opciones hasta que el
distrito proporcione información adicional a las familias?
El modelo de aprendizaje en línea, también conocido como la opción Boerne E-Learning, es un programa por el
que se tiene que optar entrar. El personal del distrito hará su mayor esfuerzo para contactar a las familias antes
del inicio escolar para registrar la opción que elijan. Si el distrito no recibe una opción elegida a más tardar el 28
de julio, será automáticamente asumido que el estudiante asistirá a clases en la escuela el primer día que inicien
las clases.
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