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Padres,  
 
Los maestros de su hijo se comprometen a brindar oportunidades de enseñanza y aprendizaje en 
respuesta al Coronavirus (COVID-19). A través de un plan de aprendizaje continuo y el apoyo de 
nuestros maestros, los estudiantes continuarán aprendiendo en casa mientras trabajamos para reabrir 
las escuelas. 
 
Oportunidades de aprendizaje continuo: 
1. Se accederá al aprendizaje continuo en lectura y matemáticas para estudiantes de prekindergarten a 

quinto grado a través del sitio web del Centro de Aprendizaje Continuo de KISD (que estará activo el 
miércoles 25 de marzo a las 8:00 a.m.) La dirección web es 
https://killeenisd.org/continued_learning_center 

 
2. Además de las actividades de aprendizaje, que comenzarán el miércoles 25 de marzo de 2020, los 

estudiantes tendrán acceso a tres programas de aprendizaje en línea: 
• ST Math con nuevo contenido disponible 
• Imagine Math 
• Imagine Learning Language and Literacy 

 
3. Los maestros se conectarán con los estudiantes de manera divertida y creativa usando cualquier 

formato de comunicación que los estudiantes y las familias estén acostumbrados a usar. 
 

4. Además del aprendizaje en línea, las actividades de paquetes de aprendizaje, ST Math y los programas 
Imagine Learning, los estudiantes pueden trabajar en los recursos provistos por el campus. 

 
Acceso: 
1. Para la semana del 25 de marzo, las familias que indicaron la necesidad de paquetes impresos pueden 

recogerlos en su campus local el miércoles 25 de marzo, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 
• Los paquetes de aprendizaje pueden devolverse a la escuela el lunes 30 de marzo de 8:00 a.m. a 

6:00 p.m. 
 
2. Para la semana del 30 de marzo, las oportunidades de aprendizaje se completarán en línea.  

• Las familias que indicaron que tenían acceso a la tecnología, pero no a una impresora, podrán 
lograr un aprendizaje continuo totalmente en línea. 

• Las familias sin tecnología continuarán recogiendo paquetes en el campus local el 30 de marzo, de 
8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

 
Estudiantes y profesores: 
1. Se espera que los estudiantes inicien sesión y comiencen su aprendizaje en línea o comiencen a 

completar paquetes de aprendizaje a partir del miércoles 25 de marzo de 2020. 
2. La asistencia y el apoyo de los maestros estarán disponibles durante el horario escolar regular. Los 

maestros compartirán con las familias y los estudiantes cómo brindarán asistencia, apoyo y 
comunicación. 
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Los grados: 
No queremos que las calificaciones de ningún estudiante se vean afectadas negativamente debido al 
cierre de la escuela. En cambio, queremos que sea una oportunidad para que los estudiantes mejoren 
sus calificaciones a través de la participación y el compromiso. 
 
Dislexia: 
Si un estudiante se inscribe activamente en el programa de dislexia, se le proporcionará aprendizaje diario 
según sea necesario para la implementación de fidelidad del Programa de Lectura Wilson. Los maestros se 
comunicarán con sus alumnos y les brindarán tutoriales y lecciones en video personalizados a diario. 
 
PPCD, SKILLS, CASD y cursos de recursos: 
Se espera que los maestros de self-contained y de recursos de educación especial se conecten con sus 
alumnos y proporcionen actividades de aprendizaje atractivas y personalizadas para sus alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para obtener más información, vaya al Centro de aprendizaje continuo de KISD, que se activará el 25 de marzo de 2020 y 

haga clic en el enlace Recursos para estudiantes de primaria. 
https://killeenisd.org/continued_learning_center 

 
 

 

 


