
  

¡Bienvenidos al ciclo escolar de 2021! 

Estimadas familias del programa de Aprendizaje Virtual: 

Estamos muy emocionados porque las clases virtuales empiezan mañana. Ustedes son 
nuestros socios en este esfuerzo y queremos que sepan qué esperar los primeros días.  

La primera semana de clases, siempre tiene sus retos particulares y nuestro programa de 
aprendizaje virtual no será diferente: 

1. Es posible que un maestro sustituto a largo plazo le enseñe a sus hijos. La escasez 
de maestros es un reto en todo el estado y en el Austin ISD. Encontrar maestros 
cualificados que puedan aceptar este papel que no es convencional ha sido más difícil 
de lo que esperábamos. Tengan por seguro que solo estamos poniendo al frente de 
los salones de clase a los maestros, incluyendo a los sustitutos, si están preparados.  

2. Habrá dificultades de conexión o para iniciar sesión. Es el primer día. En los 
planteles, eso significa que los niños podrían tener problema para encontrar sus 
salones de clases. Cuando es virtual, algunos de nuestros estudiantes podrían tener 
problema para encontrar el programa correcto o para iniciar la sesión. Los maestros 
todavía están recibiendo sus listas o el acceso a BLEND. Sabemos que esto es 
frustrante y lo superaremos juntos. 

3. Los salones de clases virtuales podrían tener tamaño de grupos más grandes que 
las clases en el plantel. En los salones de clase físicos, los límites del tamaño del 
grupo los dicta el estado. En los salones de clases virtuales, estos no se aplican. Los 
maestros están conscientes de esto y debido a los retos para asignar personal, 
estamos trabajando para asegurarnos de que todos los estudiantes reciban 
instrucción de calidad, a pesar del número de alumnos virtuales en el salón virtual.  

4. Estamos desarrollando el apoyo para educación especial, dislexia y 504. Estamos 
trabajando incansablemente para asegurarnos de satisfacer todas las necesidades de 
los estudiantes y podría tomar algún tiempo garantizar que estos sistemas funcionan 
en este nuevo modelo. Si parece que hay algún servicio que no está funcionando 
como se esperaría, por favor, háganoslo saber. Acuda al maestro de su hijo o al 
director para asegurarse de que los Programas de Educación Individualizada (IEP, por 
sus siglas en inglés) y los planes de 504 se están siguiendo. 

5. Si los estudiantes que están actualmente en el programa de aprendizaje virtual quieren 
regresar a sus escuelas base debido a estos retos, les damos la bienvenida al plantel. 

Nuestra comunidad del AISD es fuerte, solidaria y está lista para ayudar a hacer que funcione 
esta importante opción para nuestros estudiantes. ¡Gracias por su paciencia y su comprensión 
a medida que entramos al ciclo escolar de 2021 con un gran comienzo! 

Sr. Joshua Jeon 
Director ejecutivo del programa de Aprendizaje Virtual 


