
Kerrville ISD Aprendizaje Virtual KISD 2.0 (VK2)  
Preguntas frecuentes 

 

1. ¿Virtual KISD 2.0 se verá igual que la primavera pasada? 
o No, la Agencia de Educación de Texas ha proporcionado pautas de asistencia y calificación que han 

cambiado el formato del aprendizaje virtual. Virtual KISD 2.0 combinará clases interactivas 
bidireccionales en vivo con estudiantes y profesores que participan en tiempo real (instrucción 
sincrónica) con contenido (asincrónico) que se autoguiará con lecciones de video pregrabadas o 
instrucción intermitente del profesor. El modelo VK2 cubrirá el mismo plan de estudios requerido que 
también se enseña a través del modelo en persona en el campus. La instrucción sincrónica se 
programará en VK2 y requiere que todos los participantes estén presentes al mismo tiempo, mientras 
que las oportunidades de aprendizaje asincrónico no requieren que los participantes estén virtualmente 
presentes al mismo tiempo. 

 
2. Para el año académico 2020-2021, KISD proporcionará a las familias una selección de opciones de instrucción 

que incluyen: 
a. Escuela Tradicional   y/o KISD Virtual 2.0, 

• Este programa se combina con Virtual KISD 2.0 por lo que si en algún momento del año escolar 
nos vemos obligados a cerrar escuelas debido a COVID-19, podemos alternar entre Virtual KISD 
2.0 y la instrucción tradicional en persona. 

b. Escuela Virtual- KISD Virtual 2.0 proporcionará una experiencia de aprendizaje virtual mucho mejor para 
los estudiantes; sin embargo, sostenemos que no hay sustituto para la experiencia de aprendizaje en el 
campus. 

 
c. Consideraciones al elegir un modelo de aprendizaje 

Escuela Tradicional KISD Virtual 2.0 

o Modelo de aprendizaje tradicional  
o Currículo basado en estándares 
o Lecciones desarrolladas y impartidas por 

profesores de KISD 
o El horario de aprendizaje es ritmo de maestro 
o La asistencia es tomada por el maestro 
o Requisitos de tiempo establecidos por la 

programación maestra 

o Lecciones desarrolladas e impartidas por profesores de 
KISD, pero los estudiantes seleccionan el ritmo 

o Currículo basado en estándares 
o El horario puede ser establecido por el maestro 

(aprendizaje sincrónico) o establecido por la familia 
(aprendizaje asincrónico) 

o La asistencia se extrae diariamente a través del inicio 
de sesión con sello de tiempo a través de SeeSaw  u 
Office 365/TEAMS o la supervisión del progreso por 
parte del profesor 

 

Ventajas de Instrucción en Persona Contras de Instrucción en Persona 
o Modelo tradicional de aprendizaje estructurado en 

un entorno cara a cara  
o Capacidad para que los estudiantes construyan 

relaciones con el personal y sus compañeros 
o Permite la colaboración de los estudiantes y la 

interacción social 
o Crea buenas rutinas para los estudiantes y 

estabilidad 
o Horario de aprendizaje estructurado 
o Permite experiencias prácticas  y laboratorios 

variados 

o Riesgo posible de contraer o difundir Covid-19 
o Requiere extensas mitigaciones de seguridad basadas 

en la orientación de salud pública tales como cribado 
diario, distanciamiento social, máscaras faciales y otras 
precauciones de salud   

 

 



Ventajas de KISD Virtual 2.0 Contras de KISD Virtual 2.0 
o Los estudiantes tienen horarios de reunión 

sincrónicos programados previamente y pueden 
trabajar en cursos asincrónicos a varias horas del 
día 

o Bajo riesgo de seguridad 
o Con los cursos asincrónicos los estudiantes 

participan en  algunos  materiales de aprendizaje   
a su propio  ritmo, interactuando 
intermitentemente con el profesor a través de la 
computadora u otros dispositivos electrónicos o 
por teléfono 

o Requiere una conectividad a Internet fiable y acceso 
completo a una computadora o teléfono con micrófono 
y cámara 

o Interacción limitada con otros estudiantes 
o Requiere autodisciplina y automotivación por parte del 

estudiante 
o Implica instrucción de estudiantes mucho más auto 

guiada 
o Compromiso de tiempo significativo de los padres 
o Más difícil de construir relaciones con el personal y los 

compañeros 
o Algunos cursos no se ofrecen virtualmente y requieren 

la participación en persona.  Los cambios electivos 
pueden ser necesarios 

 

 

 
3. ¿Qué precauciones de seguridad existen para la instrucción en persona? 

o KISD está siguiendo las recomendaciones y pautas sugeridas de TEA (Agencia de Educación de Texas) y la 
Academia Estadounidense de Pediatría para garantizar la seguridad de todo el personal y los 
estudiantes. Por favor, haga clic aquí más información. 

 
4. ¿Cómo funciona la asistencia con el modelo Virtual KISD 2.0 (VK2)? 

o Para obtener crédito, su hijo debe mostrar progreso en el curso cada día. El maestro de su hijo tomará 
asistencia todos los días. 

▪ Para ser marcado como presente para esa clase, su hijo debe demostrar el compromiso diario en 
una de las medidas de compromiso aprobadas que se enumeran a continuación: 

• Progreso diario en Teams o en SeeSaw 

• Progreso diario a través de interacciones entre profesor y alumno como comunicación a través 
de correo electrónico, Teams o SeeSaw o videoconferencia a través de Zoom. 

• Terminar/entregar las tareas de estudiante a profesor a través de Teams o SeeSaw 
▪ Un estudiante será marcado como ausente si el estudiante no tiene un compromiso documentado 

con Teams o SeeSaw y/o contacto diario con el maestro, y/o documentación de terminar/entregar 
las tareas diarias 

 
5. Si elijo el modelo Virtual KISD 2.0, para mi hijo, ¿cuántos minutos al día puedo esperar que trabajen en las 

tareas escolares? 
o En un modelo virtual, TEA afirma que la escuela debe proporcionar a los estudiantes un número 

mínimo de minutos de instrucción por día. 

• Grados: Pre K (día completo)- 2: 180 minutos 

• Grados: 3-5: 180 minutos / 30 minutos por período de clase 

• Grados 6-12: 240 minutos/  40 minutos por período de clase 
 

6. Si elijo el modelo Virtual KISD 2.0, para mi hijo, ¿puedo cambiar de opinión? 
o Los estudiantes tendrán oportunidades de transición entre estos modelos al final de los períodos de 

calificación. Preste mucha atención a los plazos de solicitud de cambio que se publicarán en agosto. La 
fecha límite para solicitar un cambio en el modelo instructivo de su hijo será dos semanas antes del final 
de cada período de calificación de seis semanas. 

 
 

https://www.kerrvilleisd.net/site/default.aspx?DomainID=2188


7. ¿Estarán en vigor las leyes de ausentismo durante el año escolar 2020-2021 para los estudiantes que reciben 
instrucción remota debido al cierre o problemas de salud relacionados con COVID-19? 

o La Agencia de Educación de Texas ha enfatizado que, a diferencia de la primavera pasada, las Leyes de 
Asistencia Obligatoria se aplicarán durante el año escolar 2020-2021. Si un estudiante participa en 
persona, a través de Virtual KISD 2.0 o ambos modelos: 

• La regla de asistencia mínima para el crédito de clase de TEC, 25.092, estará vigente para el año 
escolar 2020-2021. Los estudiantes deben asistir al menos al 90% de sus clases para recibir 
crédito y ser promovidos. La asistencia virtual a KISD 2.0 contará de la misma manera que en la 
asistencia al campus para satisfacer este requisito. 

 
8. ¿Mi hijo tendrá el apoyo de su maestro si elijo el modelo Virtual KISD 2.0? Si es así, ¿qué tipo de apoyo? 

o Su hijo recibirá apoyo guiado de su maestro con la comunicación de las siguientes vías: 

• Correo electrónico (grados 5-12), horas de conferencia en Teams o SeeSaw y/o 
interacción cara a cara en línea a través de Zoom 

 
9. Si elijo el modelo Virtual KISD 2.0, ¿mi hijo todavía tendrá que tomar la prueba STAAR? 

o Sí, la participación en el modelo Virtual KISD 2.0 no exime a su hijo de tomar el examen STAAR. Una o 
más pruebas STAAR se administran en los siguientes niveles de grado: 

• 3- Matemáticas y Lectura 

• 4- Matemáticas, Lectura, Escritura 

• 5- Matemáticas, Lectura, Ciencia 

• 6- Matemáticas y Lectura 

• 7-Matemáticas, Lectura, Escritura 

• 8- Matemáticas, Lectura, Ciencias, Estudios Sociales 

• 9-12: Algebra I, Inglés I, Inglés II, Biología, Historia de los Estados Unidos 
 

10. ¿Podrá mi hijo participar en actividades extracurriculares mientras participa en Virtual KISD 2.0? 
o Los estudiantes que elijan el modelo de instrucción VK2 podrán venir al campus para participar en Bellas 

Artes, deportes UIL y algunas optativas que requieren la participación en persona, siempre que las 
familias puedan proporcionar transporte hacia y desde el campus en horarios programados. Los 
estudiantes involucrados en VK2 que eligen participar en estos cursos y actividades en el campus deben 
adherirse a todos los protocolos de seguridad del aprendizaje en persona, incluyendo exámenes de 
salud diarios y el uso de máscaras (cuando sea necesario).   Si elige KISD Virtual 2.0 y no desea que su 
hijo asista a un curso que requiera instrucción en persona, comuníquese con el Consejero Alfa de su 
estudiante para solicitar un cambio de horario a otro electivo. 

 
11. ¿En qué se diferenciará la calificación entre el aprendizaje en persona y el KISD Virtual 2.0? 

o Las políticas de calificación virtual de KISD 2.0 serán consistentes con las de la instrucción en 
persona en el campus y la supervisión continua del progreso es un componente crítico de los 
modelos de instrucción tanto en persona como en los modelos de instrucción VK2. 

• A los estudiantes de Pre-K no se les asignan calificaciones y a los estudiantes de Kinder-1 
grado reciben un informe de calificación basado en estándares. 

• Los estudiantes de 2o-12o  grado reciben informes numéricos de calificaciones cada seis 
semanas 

• Los estudiantes de Tivy High School VK2 recibirán calificaciones numéricas y las 
calificaciones obtenidas contarán para el promedio de puntos de calificación (GPA) de un 
estudiante siguiendo la política del distrito EIC (LOCAL). 

 
 

12. ¿Todos los cursos se ofrecen virtualmente? 
o En el nivel secundario (6-12) algunos CTE (Career and Tech Education)  y FineArts requieren un 

componente en persona. Los estudiantes involucrados en VK2 que eligen participar en estos cursos y 



actividades en el campus deben adherirse a todos los protocolos de seguridad del aprendizaje en 
persona, incluyendo exámenes de salud diarios y el uso de máscaras (cuando sea necesario). 
 

o THS:   Se requiere instrucción en persona en el campus 

• Ag Mechanics, Ag Structures (clases de agricultura) 

• Artes Culinarias 

• Tecnología de la construcción 

• Clínicas de Ciencias de la Salud, Práctica de Ciencias de la Salud (EKG&CNA) 

• Robótica 

• Tecnología automotriz 

• Introducción a la aviación y aeroespacial, vehículos aéreos no tripulados 

• Artes Teatrales, Teatro Técnico, Producciones Teatrales 

• Arte de Colocación Avanzada 

• ROTC 

• Debate 

• Baile 

• Animadoras 

• Deportes-Atlética 

 

 

o HPMS:  Se requiere instrucción en persona en el campus 

• Deportes-Atlética 

• Banda, Coro, Artes Teatrales, Orquesta 

 

o BTW:   Se requiere instrucción en persona en el campus 

• Banda, Coro, Orquesta 

 

o Se requiere instrucción en persona en el campus de las escuelas primarias 

• Orquesta 

 

o THS:   Clases que Requieren Viaje 

• Práctica instructiva 

• Amigos (PALS) 

• Preparación profesional 

• Internado 

• Español 4 

 
13. Lo que sucede si mi hijo está inscrito en la instrucción en persona se ve obligado a perder una semana o más 

de instrucción. 
o Las decisiones relativas al apoyo instructivo y la composición de oportunidades de aprendizaje perdidas 

se basarán en las necesidades individualizadas del  estudiante.. Dependiendo de la duración de la 
ausencia, los estudiantes pueden ser capaces de pasar de en persona a V2K (ausencias temporales 
relacionadas con requisitos de ser autoaislado de 10-14 días o enfermedad extendida). 

 
14. Si elijo el modelo instructivo VK2, ¿tendrá que venir mi hijo a tomar evaluaciones? 

o No, sin embargo, se pueden pedir requisitos adicionales a los padres y estudiantes al realizar una 
evaluación en línea. 

o  
 



15. Si elijo el modelo instructivo VK2, ¿qué suministros que no sean de tecnología serán necesarios para la clase? 
o Es posible que deba recoger materiales o suministros específicos de la lección o TEKS a lo largo del 

curso. El profesor se pondrá en contacto con el estudiante/padre con más información en una fecha 
posterior. 

o Cursos de secundaria que tienen requisitos específicos de suministros: 

• Arte 1 

• Música 

• Biología 

• Química 

• Física 

• Principios de la tecnología 

• Ciencia Acuática 

• Sistemas Ambientales 

• Biología AP 

• AP Física 

• Varios cursos de nivel I de CTE 

 
16. ¿Qué sucede si mi hijo no tiene acceso a una tecnología adecuada? ¿El modelo de instrucción VK2 sigue 

siendo adecuado para mi familia? 
o Estimamos la cantidad de tecnología necesaria para proporcionar apoyo a las familias en función de los 

resultados de la encuesta. Sin embargo, para participar plenamente en el modelo VK2, es necesario lo 
siguiente: 

• Un Internet fuerte que admite transmision en linea. KISD tiene puntos de acceso a Internet 
celulares disponibles para que los estudiantes revisen, pero algunas áreas de Kerrville y el área 
circundante no tienen suficiente cobertura celular necesaria para el uso efectivo de puntos de 
acceso celulares. 

• KISD Virtual 2.0 requiere acceso completo a una computadora o teléfono con un micrófono o 
cámara. 

• Según las pautas de asistencia de TEA, su hogar puede necesitar más de un dispositivo 
▪ El distrito tiene un número limitado de dispositivos para prestarles para uso doméstico 

con Virtual KISD 2.0. Póngase en contacto con su director para discutir la información 
sobre disponibilidad de tecnología 

 
17. ¿Los paquetes en papel estarán disponibles como opción? 

o Los únicos paquetes en papel que estarán disponibles serán para los estudiantes que reciban servicios 
de educación especial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


