
MARBLE FALLS ISD: INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL AÑO 
ESCOLAR 2020-21 Preguntas más frecuentes 

 
Nos complace anunciar que Marble Falls ISD está planeando que la escuela reabra para todos 
los estudiantes, todos los días, el próximo año. 
 
Como pueden imaginar, este será un proceso en evolución. Hemos estado recibiendo dirección 
de la Agencia de Educación de Texas (TEA), el Comisionado Mike Morath y el Gobernador 
Abbott durante este tiempo. Sabemos que TEA continuará divulgando información a los 
distritos escolares y compartiremos información a medida que esté disponible. 
 
Mientras tanto, queremos responder inmediatamente a algunas de las preguntas que están en 
la mente de nuestros padres, estudiantes y la comunidad. 
 
¿Cuándo comenzará la escuela para el año escolar 2020-21? 
La escuela comenzará el miércoles 19 de agosto de 2020. 
 
¿Cómo es el calendario para 2020-21? 
La Junta de Síndicos aprobó el calendario escolar 2020-21 el 16 de diciembre de 2019. La 
administración no ha recomendado ningún cambio en este calendario hasta este punto. Utilice 
este enlace para el calendario 2020-2021. 2020-21 Instructional Calendar  
 
¿Podrán los padres decidir si su hijo asiste a la escuela en persona o a través de 
instrucción remota para el año escolar 2020-2021? 
Los padres tendrán la opción de seleccionar cómo su estudiante recibe instrucción. Sin 
embargo, los padres y los estudiantes deben entender que la instrucción remota coincidirá con 
el nivel de rigor utilizado durante la instrucción en persona. Además, las pautas de calificación 
de instrucciones remotas, el cálculo del ACP, el tiempo en tareas, los requisitos de asistencia y 
otras prácticas y expectativas coincidirán con la instrucción en persona lo más cerca posible. 
Aquellos que seleccionen instrucción remota recibirán una "Forma de Reconocimiento de 
Aprendizaje Remoto" que detallará más de esta información. 
 
¿Cómo será el aprendizaje remoto este otoño para los estudiantes de 3er grado-12o 
grado? 
El aprendizaje remoto se verá diferente a lo que se veía en la primavera de 2020 - la 
instrucción de primavera no fue diseñada para sostener el aprendizaje a un nivel necesario 
para ser eficaz durante todo un año escolar. Los padres y los estudiantes deben estar 
preparados para asistir a la instrucción remota todos los días, a horas establecidas y siguiendo 
un horario diario. Deben anticipar las asignaciones que deben completarse diariamente para 
cumplir con los requisitos de asistencia. Se registrará la asistencia de estudiantes, y se 
aplicarán las reglas del estado con respecto a la asistencia requerida. La instrucción remota se 
imparte de una manera que sea sensible a los estudiantes de diferentes edades /niveles de 
habilidad. 
 
¿Cómo será el aprendizaje remoto este otoño para los estudiantes de prek-2o grado? 
El aprendizaje remoto se verá diferente a lo que se veía en la primavera de 2020 - la 
instrucción de primavera no fue diseñada para sostener el aprendizaje a un nivel necesario 
para ser eficaz durante todo un año escolar. Los estudiantes aprenderán de la instrucción que 
no necesariamente se está entregando en persona o en tiempo real y puede incluir varias 
formas de aprendizaje digital y en línea (por ejemplo, lecciones de video pregrabadas, tareas 

https://www.marblefallsisd.org/cms/lib/TX02216110/Centricity/Domain/4/MFISD%20calendar%202020%202021%20final%205.8.2020.pdf


de aprendizaje basadas en juegos, trabajo preasignado y evaluaciones formativas). La mayor 
diferencia que notarán los padres es que el Estado requerirá que la asistencia se registre 
diariamente. Los padres deben anticipar las tareas que deben completarse diariamente para 
cumplir con los requisitos de registro de asistencia. 
 
¿Qué necesitará mi estudiante si elegimos que participe en el aprendizaje remoto? 
Un ChromeBook/computadora/iPad, el acceso a Internet y la capacidad del estudiante para 
estructurar su tiempo y trabajo sin supervisión directa. Marble Falls ISD seguirá emitiendo 
dispositivos de aprendizaje, y algunas familias pueden ser elegibles para recibir asistencia para 
obtener acceso a Internet. 
 
¿Podrán los padres cambiar su decisión para que un estudiante reciba instrucción en 
línea o en persona después de que comience el año? 
Si, al final de un período de calificación, el personal del campus y del distrito trabajará con las 
familias para cambiar los modelos de aprendizaje en caso de que los padres lo soliciten. 
 
¿Qué medidas tomará el Distrito para disminuir la propagación de enfermedades 
infecciosas para quienes asisten a la escuela en persona? 
La siguiente lista no es una explicación exhaustiva o completamente detallada de los esfuerzos 
para detener la propagación, pero es lo que podemos comunicar con confianza en este 
momento. Es probable que tomemos más medidas de lo que está a continuación, pero estamos 
esperando los requisitos de TEA antes de compartir más información. 
 

• El desinfectante de manos estará en cada aula, áreas comunes y entrada a las 
facilidades. 

• En el inicio del año escolar, a todos los estudiantes se les enseñará cómo lavarse las 
manos adecuadamente y dos veces al día participarán en el lavado supervisado de 
manos (durante al menos 20 segundos). 

• Los visitantes del campus serán limitados y aquellos que entran a un campus deberán 
participar en ciertos protocolos de detección/salud antes de entrar en una facilidad. 

• Las máscaras faciales médicas, aunque no son necesarias en este momento, serán 
alentadas entre nuestro personal y estudiantes. 

• El Distrito modificará sus prácticas para promover el distanciamiento social y evitar 
reuniones grupales (por ejemplo, ajustes a las asambleas matutinas, mítines de Pep y 
excursiones/eventos especiales). 

• Todo el personal del Distrito/campus y los estudiantes serán capacitados en protocolos 
asociados con la minimización de la propagación de COVID-19. Además, capacitamos 
al personal sobre los signos y síntomas de COVID-19. 

• Los carteles educativos y la señalización se mostrarán de manera prominente en todas 
las facilidades del Distrito. 

• Cada campus tendrá una persona designada del personal para servir como la persona 
de contacto COVID-19 / enlace. 

• Todo el personal del Distrito y del campus se buscarán en sí mismos los síntomas de 
COVID-19 antes de venir al campus cada día. 

• Todos los estudiantes serán evaluados al comienzo de cada semana para determinar si 
tienen síntomas COVID-19 o si han tenido contacto cercano con una persona que está 
confirmada con COVID-19. 

• El Distrito seguirá todos los requisitos asociados con la respuesta a una exposición o 
diagnóstico de un caso confirmado de COVID-19. 



• Los custodios estarán limpiando y desinfectando las facilidades regularmente 
incluyendo aerosol desinfectante electrostático. Se prestará atención especial a la 
limpieza y desinfección de perillas de puertas, pasamanos y otras superficies altamente 
utilizadas durante el día y al final de cada día. 

 
Es probable que haya medidas adicionales que puedan ser necesarias sobre la base de las 
recomendaciones de TEA en las próximas semanas/meses. 
 
¿Cómo determinará el distrito el tamaño de la clase? 
El número de alumnos en el salón de clases seguirá los estándares del tamaño de la clase a 
menos que TEA lo modifique. La información adicional se compartirá a medida que esté 
disponible. 
 
¿Cómo funcionará el transporte? 
Nuestro departamento de transporte está desarrollando planes para transportar a todos los 
estudiantes, incluidos aquellos con problemas de salud y revisar las prácticas diarias de 
desinfección/limpieza en los autobuses. La información adicional se compartirá a medida que 
esté disponible. 
 
¿Cuál será la política de asistencia para el Distrito? ¿Cómo se tomará la asistencia 
diaria? 
El estado no ha cambiado los requisitos de asistencia en este momento. Continuaremos 
buscando orientación e información de TEA y compartiremos actualizaciones a medida que se 
reciban. 
 
¿Continuarán los servicios para estudiantes con necesidades especiales? 
Sí, se proporcionarán servicios de educación especial en cada campus. Según lo requerido por 
la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus inglés), los servicios 
se basan en la decisión del Comité de Admisión, Revisión y Despido (ARD).  El alcance y la 
prestación de servicios pueden actualizarse sobre la base de las directrices estatales y 
federales relativas a COVID-19. 
 
¿Proporcionarán las escuelas comidas a los estudiantes mientras están en el 
aprendizaje remoto? 
Si, el distrito continuará con el programa de servicio de comidas similar al utilizado al final del 
último año escolar o al programa de comidas de verano. La información adicional se compartirá 
a medida que esté disponible. 
 
¿Los estudiantes todavía podrán participar en programas extracurriculares/co-
curriculares? 
Las directrices extracurriculares/co-curriculares están monitoreando las directrices de UIL y 
TEA para determinar cómo se llevarán estos programas. La información adicional se compartirá 
a medida que recibamos más información. 
 
¿Habrá una prueba STAAR este año? 
TEA ha comunicado que todos los aspectos del Sistema de Responsabilidad Académica del 
Estado, incluida la administración del examen STAAR, estará en efecto para el año escolar 
2020-2021. 
 
¿Qué pasa si el número de casos COVID-19 aumenta en el Condado de Burnet? 



En todos los planes COVID-19, es importante tener en cuenta que los detalles pueden cambiar 
dependiendo de la condición de nuestra salud comunitaria local a medida que nos acercamos 
al primer día de clases. Continuaremos comunicándose con la comunidad a menudo a medida 
que la información esté disponible de las agencias estatales y locales pertinentes. 
 
¿Todos los maestros volverán a la escuela este otoño?  
Se espera que los maestros regresen a las escuelas este otoño para apoyar la instrucción en 
persona como la instrucción remota dirigida por los maestros. Con el fin de proporcionar 
instrucción en persona y remota y para mantener a los estudiantes a distancia segura mientras 
están en persona, necesitaremos que todo el personal sea colaborador activo en ambas 
plataformas de entrega instructiva. La instrucción entregada de forma remota estará en el 
mismo nivel de rigor que la impartida en persona. 
 
¿Qué pasa con los maestros que tienen circunstancias atenuantes y no podrán regresar 
físicamente a la escuela? 
El distrito está desarrollando directrices para apoyar a los empleados con circunstancias 
atenuantes. La información adicional se compartirá a medida que se finalicen los planes. 
 


