
Estimados estudiantes y familias de Keller ISD, 
 
Durante las últimas dos semanas, varios departamentos, administradores del campus y 
personal han trabajado arduamente para continuar perfeccionando nuestro plan de eLearning 
KISD, para apoyar a los estudiantes en su aprendizaje durante nuestro cierre de la escuela 
COVID-19. A continuación encontrará detalles del plan de aprendizaje electrónico. 
 
Nuestro plan de eLearning en todo el Distrito se llevará a cabo de domingo a domingo, 
comenzando este domingo, 29 de marzo al domingo, 5 de abril y luego continuando semana a 
semana, siempre y cuando los campus de KISD estén cerrados. De esta manera, las familias 
tendrán tiempo el domingo por la noche para planificar el tiempo de aprendizaje de sus hijos 
para la próxima semana, basado en las necesidades de la familia. También da a los estudiantes 
y familias tiempo para completar las lecciones durante el fin de semana siguiente, si eso 
satisface mejor las necesidades de la familia. 
 

Plan Elemental e Intermedio 
Los estudiantes y las familias de Pre-K hasta sexto grado recibirán cinco (5) lecciones semanales 
alrededor de las 7 p.m. cada domingo– una (1) por cada una de las siguientes áreas de 
contenido: 
 

• Artes del lenguaje inglés o español (Pre-K-2 Fonética, Lectura y Escritura) 
• Matemáticas 
• Ciencias 
• Estudios sociales 
• Bellas Artes 

 
Cada lección durará una hora máximo. 
 
También se impartirán otras actividades diarias además de las cinco (5) lecciones, tales como: 

• Lectura de un libro 
• Escribir una historia 
• Practicar habilidades de lectura 
• Actividades de educación física, etc. 

Cada maestro tendrá un horario diario en el que estará disponible para que los estudiantes o 
padres se pongan en contacto con ellos para obtener ayuda y apoyo. 
 

Plan de aprendizaje de la Escuela Media y Preparatoria (No Programa Dual o Trabajo del 
Curso AP) 
Los estudiantes de la escuela media y la escuela preparatoria recibirán una (1) lección semanal 
por cada asignatura principal (ELA, matemáticas, ciencias e historia) y una (1) por cada clase 
electiva en la que se encuentran, para un total de 6-8 lecciones cada semana. Cada lección de 



contenido básico tardará hasta dos (2) horas en completarse. Cada lección electiva tardará 
hasta (1) hora en completarse.  Las clases semanales se enviarán por correo electrónico a las 7 
p.m. cada domingo. 
 

Cursos de AP y Programa Dual 
Todos los cursos de programas duales se están llevando a cabo actualmente a nivel 
universitario.  Los cursos de doble crédito a través de Tarrant County College y Weatherford 
College continúan virtualmente con muchos de nuestros propios profesores integrados. Los 
cursos de inscripción dual a través de UT OnRamps están recibiendo apoyo de su profesor de 
Keller ISD, así como del profesor universitario.  Los estudiantes de programa dual deben seguir 
la guía de su maestro individual en lo que respecta a cada curso con el fin de tener la 
oportunidad de ganar crédito tanto a la universidad como a la escuela preparatoria.   
 
El College Board seguirá evaluando a los estudiantes sobre el plan de estudios de Colocación 
Avanzada (AP) al final del año. Por ello, los cursos de AP también seguirán la guía del maestro 
con un correo electrónico de visión general antes de las 7 p.m. del domingo, pero 
probablemente será necesario trabajar en trabajos u horas adicionales en el trabajo del curso 
durante toda la semana. 
 

Para todos los niveles de grado 
Los maestros proporcionarán apoyo y comentarios a los estudiantes durante toda la semana de 
diversas maneras, incluyendo, pero no limitado a: 
 

• Llamadas 
• Correspondencia por correo electrónico 
• Reuniones de zoom (uno a uno, grupo pequeño, clase completa) 
• Mensajes por medio de Remind  
• Chats a través de SeeSaw, Google Classroom, Google Hangout, etc. 

 
Se proporcionará apoyo adicional para los estudiantes en programas especiales, incluyendo 
estudiantes de inglés como segundo idioma, estudiantes que reciben 504 o apoyo de educación 
especial, estudiantes con dislexia y estudiantes en GT. 
 
Seguimos agradeciéndole su paciencia y apoyo a medida que refinamos nuestro plan de 
eLearning en beneficio de nuestras familias y estudiantes. 
 


