
La Vernia ISD Mission Statement 
The mission of La Vernia ISD is to collaboratively educate and inspire all students  

to be life-long learners with unlimited possibilities as contributing members of society. 

 
 
 
 
19 de marzo de 2020 
 
Estimados padres y familias de La Vernia ISD: 
 
Nuestro distrito escolar está cerrado en este momento para garantizar la seguridad, la salud y 
el bienestar de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad durante la pandemia de 
COVID-19, LVISD sigue comprometido con brindar a nuestros estudiantes materiales atractivos 
que promuevan la alta calidad aprendizaje de y la continuidad de la instrucción en el hogar. 
Esta carta informativa tiene la intención de comenzar a ayudarlo a usted y a su estudiante a 
familiarizarse con el nuevo Programa de Educación a Distancia de LVISD. 
 
FORMATO DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA: TABLAS DE ELECCIÓN 
A partir del lunes 23 de marzo, Todos los estudiantes utilizarán tableros de elección digital 
semanales con actividades interesantes que refuercen el aprendizaje. Los tableros de elección 
son organizadores gráficos en forma de cuadrícula con actividades que permiten a los 
estudiantes elegir diferentes formas de aprender, practicar y / o demostrar el conocimiento de 
un concepto en particular. Los paneles de elección se actualizarán y publicarán cada domingo 
por la noche en el Portal de Educación a Distancia LVISD en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/LVISD-Distance-Learning. Tenga en cuenta que si bien el Portal de aprendizaje a 
distancia está en vivo para que lo vea ahora, es posible que los paneles de elección no se 
llenen completamente con contenido de aprendizaje por primera vez hasta el domingo 22 de 
marzo. 
 
Además de que los maestros compartan los paneles de elección con cada uno de sus 
estudiantes en un formato digital, una versión del mismo material en formato papel estará 
disponible en caso de que no tenga acceso a Internet o una computadora en casa. Una 
estación de recogida de copias en papel se ubicará en la parte delantera de nuestra Escuela 
Intermedia (369 FM 1346 South, La Vernia, TX 78121). 
 
A DISTANCIA PROGRAMA: Enfoque de desarrollo 
Nuestro programa de educación a distancia empieza con las actividades que se centran en el 
desarrollo de habilidades para reforzar el contenido aprendido previamente. Los estudiantes 
recibirán instrucciones de sus maestros sobre cómo enviar el trabajo completado en línea 
usando Google Classroom, Remind, Canvas o correo electrónico. También pueden guardar 
evidencia de su trabajo en un cuaderno o en papel. La evidencia del trabajo completado puede 
crearse y presentarse de muchas maneras, incluso con imágenes, videos, entradas en el 
cuaderno y/o respuestas escritas más tradicionales. Se espera que los estudiantes que utilizan 
el formato de papel traigan evidencia de su trabajo con ellos cuando se reanude la escuela. 
 
Tenga en cuenta que a medida que nos adaptamos a la adopción de nuestro Programa de 
aprendizaje a distancia juntos, nuestro enfoque inicial estará en la revisión y la construcción de 
la retención de las habilidades previamente aprendidas. Durante este tiempo, se suspenderá el 
Libro de calificaciones y los estudiantes no recibirán ninguna calificación nueva por el 
aprendizaje que ocurra mientras el distrito esté cerrado. Los maestros continuarán 
comunicándose proactivamente con los estudiantes y las familias para apoyar el aprendizaje y 
proporcionar comentarios. Una vez que los estudiantes regresen a la escuela, los maestros 
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usarán el portafolio de tareas recolectadas mientras nuestras escuelas están cerradas para 
evaluar el trabajo y el aprendizaje de cada estudiante que ocurrió. 
 
ASISTENCIA AL PROGRAMA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA Y PROGRAMA DIARIO 
SUGERIDO 
Con el fin de realizar un seguimiento de nuestros esfuerzos con la continuación de la 
instrucción, LVISD recopilará la asistencia diaria de los estudiantes cada día a partir del lunes, 
23 de marzo. Cada estudiante o sus padres y / o tutores deben registrar su asistencia en el 
Estudiante LVISD asistencia diaria a las sitio de 9:00 p.m.todos los días. El portal de educación 
a distancia también incluye un enlace al sitio de asistencia. Tenga en cuenta que cuando usted 
o su estudiante ingresan información de asistencia diaria, nuestro sistema marca la entrada con 
la hora. No intente registrar la asistencia por más de un día a la vez. 
 
Además, hemos creado un horario diario sugerido para que los estudiantes de LVISD brinden 
asistencia para estructurar el día de su estudiante de una manera que promueva la continuidad 
de la instrucción. Este horario diario sugerido también se puede encontrar en la sección 
Recursos adicionales de nuestro Portal de educación a distancia.  
 
RECORDATORIO DE INFORMACIÓN DE CONTACTO Y ACTUALIZACIONES CRÍTICAS 
Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta sobre nuestro Programa de aprendizaje a Distancia, 
comuníquese con nuestro equipo de instrucción enviando un correo electrónico a 
distancelearninghelp@lvisd.org. Le responderemos lo más rápido posible para garantizar que 
usted y su estudiante recibirá la ayuda que necesitan. 
 
Tenga en cuenta que LVISD ha creado una página web de actualizaciones críticas para 
proporcionarle información actual y precisa sobre el estado de nuestro distrito durante la 
situación COVID-19. La página de Actualizaciones Críticas también incluirá nuestro enlace del 
Portal de Aprendizaje a Distancia y materiales de apoyo instructivo, información sobre nutrición 
y bienestar de los estudiantes, hechos y preguntas frecuentes sobre COVID-19 de funcionarios 
de salud. Les sugerimos que marquen esta página como referencia fácil. 
 
¡TE EXTRAÑAMOS! 
Finalmente, queremos que usted y sus alumnos sepan que los extrañamos y que estamos aquí 
para ayudarlos. Aunque es posible que no estemos en clase o en la escuela juntos en este 
momento, nuestro enfoque diario continúa siendo proporcionar una educación de alta calidad 
para cada estudiante de LVISD. Apreciamos su paciencia y disposición para trabajar juntos en 
un esfuerzo que lo apoye y continúe satisfaciendo las necesidades de sus estudiantes durante 
este momento desafiante. Manténgase en contacto y díganos cómo podemos ayudarlo a usted 
y a su familia a medida que avanzamos juntos. 
 
Atentamente, 
 
Consejo de Instrucción de LVISD, Directores de Campus y Maestros 
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