Garland Independent School District
Notificación de posibles requisitos en el campus para ciertos cursos CTE
Durante las primeras cuatro semanas, del 10 de agosto al 7 de septiembre, todos los
estudiantes asistirán a la escuela de forma remota, conocerán a sus nuevos maestros,
reajustarán al "horario escolar" y aprenderán a usar un programa llamado Canvas. En
cumplimiento de una orden emitida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del
Condado de Dallas el 16 de julio de 2020, no habrá opción para el aprendizaje presencial
durante este tiempo. Las familias que seleccionen el aprendizaje presencial comenzarán a
asistir a clases el martes 8 de septiembre de 2020. Mientras que muchos cursos de CTE pueden
ser impartidos de forma remota, algunos cursos de CTE implementarán partes de su programa
en el campus en un formato presencial en cierta medida después del 7 de septiembre de 2020.
Basado en la orientación de TEA y GISD, esta lista de Recomendaciones de Cursos en el Campus
identifica los programas que requieren equipos especializados, supervisión directa de
actividades prácticas y/o materiales y tecnología específicos. El Departamento CTE de GISD y el
personal determinarán la cantidad apropiada de instrucción en el campus necesaria para
cumplir con los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas en un ambiente seguro y
otorgar crédito por el curso. Se seguirán estrictamente todos los protocolos de seguridad de
GISD para garantizar la salud y seguridad de los estudiantes y del personal durante la
instrucción presencial. Todos los estudiantes que elijan el modelo de instrucción de aprendizaje
remoto tendrán que proporcionar su propio transporte para las clases de CTE que requieren
experiencia práctica.
Esta notificación garantiza que los alumnos tengan la opción de seleccionar cursos que se
pueden completar totalmente de forma remota si lo desean. Las familias pueden elegir entre
diferentes opciones que se pueden satisfacer en un entorno totalmente remoto. Si su
estudiante ha elegido participar en un curso de CTE con una parte de la instrucción que
necesita instrucción en el campus y no se siente cómodo con ese requisito, contáctese con el
consejero del campus de su estudiante para discutir las opciones de clase.
Estamos realmente comprometidos a ofrecer la experiencia educativa más interesante posible
para todos los estudiantes de GISD, ya sea en el campus o de forma remota. Las clases técnicas
y de carrera permiten a los estudiantes explorar sus aficiones y combinar sus habilidades con
carreras viables. Esperamos poder servir a su hijo para el año escolar 2020-2021. Creemos que
los cursos de CTE preparan a todos los estudiantes para un futuro brillante.
Saludos cordiales,
Erika Crump, Ed.D.
Directora de Educación Técnica y Profesional

