
Sulphur Springs ISD 

Preguntas Frecuentes - COVID-19 

Actualizado: 8 de abril del 2020 

 
1. ¿Cuánto tiempo estaremos fuera de la escuela, y cuándo harán anuncios para el cierre de la 

escuela?? 
 

De acuerdo con la orden executiva del Gobernador Abbott emitido el 17 de abril del 2020, SSISD 
continuara estando cerrado para el resto del año escolar 2019-2020.  SSISD continuara sirviendo 
estudiantes hasta el 21 de mayo vía el Programa Aprendizaje a Distancia.   

 
2. ¿Tendremos que recuperar los días que nos hemos perdido? 

 

En este momento, y en gran parte debido a la naturaleza legal de los días que hemos perdido y 
los servicios que comenzará a proporcionar la próxima semana (semana del 23 de marzo), no 
esperamos tener que recuperar los días. Sin embargo, es posible que tengamos que hacer 
pequeños ajustes a nuestro horario de clases diario si y cuando la escuela se reanuda 
normalmente este año. 

3. ¿Mi estudiante tomará un examen STARR o EOC (Fin de Curso) esta primavera y cuál es el efecto? 
 

No, no habrá pruebas STAAR o EOC esta primavera/verano.  

Los estudiantes no sufrirán ningún efecto adverso en su promoción de grado, adquisición de 
crédito o estado de graduación debido a estas cancelaciones.  

Para los estudiantes que se gradúan este año escolar, el Comité de Graduación Individual se 
reunirá, si es necesario, para hacer determinaciones de graduación como lo ha hecho en años 
pasados. Estudiantes que se van a graduar y que estaban programados para tomar un EOC esta 
primavera se considerará que ha aprobado esos EOC para el propósito de graduación. 

4. ¿Cómo servirá SSISD académicamente a los estudiantes durante este tiempo de cierre de la 
escuela? 

 

SSISD desplego su nuevo Programa Aprendizaje a Distancia empezando la semana del 23 de 

marzo. Este plan de aprendizaje que en gran parte es en línea es facilitado por nuestros maestros 

y utilizarán Seesaw para servir nuestros estudiantes de Pre-K – 5 y Microsoft Teams para nuestros 

estudiantes de 6 – 12.  

5. ¿Cómo ayudará SSISD a los estudiantes que necesitan tecnología/acceso a internet en casa? 

El Distrito está trabajando para proporcionar a los estudiantes su iPad o dispositivo portátil 
(dependiendo del nivel de grado). Aparatos electrónicos fueron distribuidos la semana del 23 de 
marzo y el servicio será continuo. 

 

 

6. Como ayudara SSISD a estudiantes que no tienen acceso fiable y/o consistente de internet? 
 

El Programa Aprendizaje a Distancia de SSISD requiere del servicio de internet para que puedan 

sacar beneficio completo del programa.  El distrito esta facilitando lo siguiente para asegurar 



acceso a tantos estudiantes posible durante este tiempo: 

1. Oportunidades de Internet Gratis Local – En el sitio de internet de nuestro Programa 

Aprendizaje a Distancia, puede encontrar opciones de internet GRATIS debajo del enlace  

“Company Internet Offers”.  So no pueden entrar a este enlace, pueden hablar a SSISD at 

903-885-2153 y le podemos ayudar.   

2. Puntos de Acceso Kajeet – El Distrito esta dando puntos de acceso a estudiantes que los 

necesiten y que los puedan usar.   

3. Camiones Escolares como Centros de Internet – El Distrito esta usando camiones 

equipados con WiFi como centros de internet para el use de estudiantes.  Centros de 

camiones con WiFi estarán disponibles de 8:00 a.m. – 8:00 p.m. en la siguiente localidad 

todos los días – Estacionamiento del estadio Gerald Prim lado oeste localizado en el 1000 

calle Houston.  Estudiantes tienen que ser supervisados por un padre/tutor a todo 

tiempo, y cada visitante debe ejercer protocolos de distanciamiento social.  Es 

recomendado permanecer en su vehículo mientras usen el WiFi.  Todas las reglas del 

Código de Conducta del estudiante de SSISD aun aplican. Para tener acceso al WiFi del 

centro de internet, su estudiante puede conectar al “smart_bus” usando la contraseña 

“wildcats123”. 

4. Estacionamientos de Instalaciones de SSISD como Centros de Internet – Aparatos 

electrónicos pueden conectar con al WiFi de los edificios de SSISD desde algunos lugares 

de estacionamiento en el distrito.  Pueden encontrar un mapa de lugares de 

estacionamiento accesibles aquí.  Estos centros de internet estarán disponibles 8:00 a.m. 

– 8:00 p.m. todos los días.  Estudiantes tienen que ser supervisados por un padre/tutor a 

todo tiempo, y cada visitante debe ejercer protocolos de distanciamiento social.  Es 

recomendado permanecer en su vehículo mientras usen el WiFi.  Todas las reglas del 

Código de Conducta del estudiante de SSISD aun aplican.  Para tener acceso al WiFi del 

edificio desde el estacionamiento, use la red aplicable identificado en cada escuela – 

redes.    

5. Actividades de Aprendizaje Sin Tecnología – SSISD tiene disponibles actividades que no 

requieren tecnología para estudiantes que no pueden acceder las actividades en línea del 

Programa Aprendizaje a Distancia.  Estas actividades están disponibles con la maestra de 

su estudiante.   

7. ¿Se proporcionarán comidas durante este tiempo para los estudiantes de SSISD? 

SSISD ha estado proporcionando desayuno y almuerzo para estudiantes desde el martes 17 

de marzo. Los padres/tutores pueden llevar a sus estudiantes a cualquiera de los cuatro 

lugares (Bowie Primary, Barbara Bush Primary, Douglass ECLC o Sulphur Springs Elementary 

School) de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. de lunes a viernes para recoger desayuno y almuerzo para 

cada alumno.  

Esperamos continuar este servicio hasta que se reanude la escuela. 

8. ¿Cómo afectará el cierre de nuestra escuela la promoción de grado, la obtención de créditos, el 
rango de clase y la graduación?  

 

Brindaremos a nuestros estudiantes amplias oportunidades para aprender y crecer 

académicamente a través de nuestro Programa de Aprendizaje a Distancia durante el cierre de 

nuestras escuelas. Sin embargo, la promoción de grado de los estudiantes, obtener crédito, el 

rango de clase y la graduación no se verán afectados negativamente por nuestro cierre o 



cualquier aspecto del Programa de Aprendizaje a Distancia 

 
9. ¿Los estudiantes obtendrán calificaciones en el Programa de Aprendizaje a Distancia que 

afectarán la promoción de grado, obtener crédito, rango de clase o graduación?  
 

No. Aunque nuestros maestros involucrarán activamente a nuestros estudiantes a través del 

Programa de Aprendizaje a Distancia proporcionando comentarios y monitoreando el 

crecimiento académico, las calificaciones no serán registradas para cualquiera de estos 

propósitos. 

Una excepción puede existir para estudiantes que entraron a nuestra 4ta nueve-semanas 

(antes del cierre de escuelas) frente la posibilidad de perder crédito en la clase debido a bajas 

calificaciones.  Aunque calificaciones no serán afectadas negativamente bajo ninguna 

circunstancia durante este tiempo, estudiantes con una necesidad podrán tener la 

oportunidad de salvar su crédito a través de su participación en el Programa Aprendizaje a 

Distancia.   

10. ¿Cuál es el estado de los cursos de doble crédito de la escuela secundaria? 
 

Los estudiantes de SSHS aún tendrán la oportunidad de obtener su doble crédito a través de 

nuestra colaboración con PJC. Las clases se facilitarán a través de Blackboard hasta que se 

reanuden las clases regulares.  

 
11. ¿Cuál es el estado de los exámenes ACT y SAT? 

La administración del ACT del 4 de abril se ha reprogramado para el 13 de junio, y el SAT del 2 
de mayo ha sido cancelado. El College Board ha declarado que proporcionará reembolsos para 
aquellos que estén registrados.   

A medida que se reprogramen las oportunidades de examen, trabajaremos para asegurar que 
nuestros estudiantes puedan tomar ventaja de ellos. 

 
12. ¿Cuál es el estado de los exámenes AP (colocación avanzada)?  

 

El College Board ha anunciado que los exámenes AP de mayo 2020 serán modificados y 
administrados en línea en casa.  Para esta administración solamente, estudiantes pueden tomar 
un examen de 45 minutos en línea en casa.  La administración de SSHS esta monitoreando la 
situación y estará comunicando se con estudiantes de AP sobre la administración del examen.  
Cualquier pregunta, puede hablar a la escuela al 903-885-2158. 

 

13. ¿Cómo servirá la escuela a mi estudiante con necesidades especiales durante este tiempo? 
 

El distrito ha desarrollado una colección de protocolos para ser empleados en conjunto con el 

Programa Aprendizaje a Distancia para garantizar que las necesidades de estudiantes que 

reciben educación especial o servicios 504 se cumplan.  

 

14. ¿Cuál es el estado de eventos de UIL/extracurriculares? 

Todas las actividades de UIL (competencias, practicas, ensayos y entrenamientos) están 

suspendidas hasta nuevo aviso.  A este tiempo, partidos y competencias podrán reanudarse a 

los mas temprano el lunes, 4ro de mayo.    

 



15. ¿Cuál es el estado de otros eventos especiales? 

Nuestro distrito está actualmente desarrollando un plan para nuestra graduación y desayuno de 

honores.  Detalles estarán disponibles pronto.   

El baile de graduación y banquete de octavo grado están pospuestos a este tiempo.  El distrito 

esta esperanzado que nos permitan tener estos eventos durante el verano.  El distrito está 

monitoreando de a cerca los requisitos de distanciamiento social por causa de COVID-19, y hará 

todo lo posible para programar estos eventos una vez estén permitidos  

16. Si somos nuevos en el área, ¿cómo se inscribe a su estudiante en SSISD? 
 

Puede comunicarse con el distrito escolar al 903-885-2153 para que podamos ayudarlo. 

 

17. Donde puedo encontrar información sobre el estado de/rembolso de fotografías de la primavera 
y anuarios? 
 
Puede contactar a la escuela de su estudiante para detalles.  Estaremos publicando pronto más 
información a las páginas de internet y Facebook de las escuelas.   

 

 

 


