
¿Están cerradas las escuelas?  
Aunque los planteles están cerrados, el aprendizaje continuará. Desde el 6 de abril, el distrito 
será categorizado como: “Cerrado, Proporcionando instrucción: Aquellos que suspenden las 
operaciones normales para que los estudiantes no asistan del todo a los planteles escolares, 
pero les proporcionan apoyo para que reciban instrucción en casa”. Por favor, visite la página 
de aprendizaje en casa del AISD para encontrar recursos didácticos.  
 
¿Cuánto tiempo permanecerán cerrados los planteles? 
Ateniéndonos a la orden del gobernador emitida el 31 de marzo, todos los planteles del Austin 
ISD permanecerán cerrados hasta el 4 de mayo.  
 
¿Habrá distribución de alimentos durante este periodo?   
Si, para ver la información más reciente, que incluye la distribución en los planteles y los 
lugares de las paradas de autobuses, visite: https://www.austinisd.org/covid19/meals 
 
¿Qué sucede si un estudiante está matriculado en clases avanzadas? 
 

Pruebas de Advanced Placement 
Las pruebas se tomarán en casa en forma de ensayo de respuesta abierta o de 
preguntas con respuestas cortas. College Board está proporcionando lecciones de 
repaso gratuitas para los estudiantes. Los maestros también apoyarán a los estudiantes 
proporcionando instrucción en línea.   

 
Escuela Preparatoria de Universidad Temprana/Crédito doble 
Hasta el momento, ACC tiene programado reanudar las clases el 30 de marzo. Todos 
los cursos se llevarán a cabo en línea. Los estudiantes que están en clases de crédito 
doble serán contactados para garantizar que tengan la tecnología necesaria para 
continuar su trabajo.  

 
International Baccalaureate 
Las sesiones de las pruebas de mayo están canceladas. Los estudiantes recibirán un 
diploma o certificado de la clase dependiendo del trabajo de cada estudiante en la 
clase. Información y dirección adicional serán provistas en el futuro.  

 
UT OnRamps 
Los cursos serán reanudados el 6 de abril. UT ajustó el plan de estudios para que los 
estudiantes completen el trabajo de la clase antes del final del semestre. Nuestros 
maestros continuarán apoyando a nuestros estudiantes en línea. Los créditos 
universitarios seguirán disponibles para los estudiantes. 

 
¿Qué pasará con las pruebas universitarias? 

ACT—La prueba de abril se ha cancelado. La próxima prueba está programada para el 13 
de junio. 
SAT—Las pruebas de marzo y mayo están canceladas. La prueba del 6 de junio aún está 
programada. Khan Academy estará disponible para que todos los estudiantes se preparen 
para la prueba. 
TSI—La prueba debe tomarse en un centro de pruebas certificado, pero hay una opción 
que les permite a los estudiantes tomar la prueba en casa. La Oficina de Escuelas 
Preparatorias está investigando si esta es una opción viable para los estudiantes del AISD.  
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¿Qué pasará con la ceremonia y el baile de graduación? 
Acatándonos a la orden de permanecer en casa y trabajo seguro, que prohíbe las reuniones 
grandes, todos los bailes de graduación programados hasta el 1.o de mayo están cancelados. 
Es posible que los bailes de graduación programados después del 1.o de mayo también se 
cancelen. La Oficina de Escuelas Preparatorias está monitoreando las actualizaciones del 
ayuntamiento para determinar si se deben cancelar todos los bailes de graduación. 

 
Es posible que las ceremonias de graduación del AISD también se cancelen. La Oficina de 
Escuelas Preparatorias está participando en conversaciones con UT para posiblemente 
identificar nuevas fechas si las graduaciones de mayo no se pueden llevar a cabo. Se proveerá 
más información a medida que esté disponible. 
 
¿Cómo puedo ayudar? 
Si tiene alguna idea de cómo usted o su negocio podría ayudar llene este formulario de 
Google.  
Las donaciones monetarias se aceptan por medio del Fondo de Apoyo para Crisis del 
AISD: https://austinedfund.org/crisis-support-fund/ 
 
¿Dónde puedo hallar la información más reciente?  
La información más reciente de la respuesta del distrito a la COVID-19 se puede hallar en 
www.austinisd.org/covid19 
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