
OPORTUNIDADES PARA 
APRENDER

estatales o locales que rodean la prevención de COVID-19.

SU NIÑO. SU ELECCIÓN DE ESCUELA.

Después de sondear a nuestras familias de Life School y recibir orientación de la Agencia de 
Educación de Texas (TEA), hemos determinado que mientras algunas familias están listas por que su 
hijo/a regrese al aprendizaje en la escuela, otras familias tienen preocupaciones debido a COVID-19. 
Por lo tanto, en un esfuerzo por proporcionar un entorno de aprendizaje de apoyo y colaboración que 
satisfaga las necesidades de todas nuestras familias, los estudiantes de Life School pueden participar 
en el aprendizaje en el campus o en el aprendizaje remoto para el año escolar 2020-2021.

 Inicie sesión en SchoolMint antes del 25 de agosto para completar el Formulario de compromiso 
de opciones de aprendizaje 2020-2021 durante las primeras 9 semanas de clases. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de cambiar su opción de aprendizaje preferida al 
comienzo de cada período de calificaciones.

OPCIONES DE APRENDIZAJE 2020-2021
*Algunas partes de los planes están sujetas a cambios según la TEA, las regulaciones

ON-CAMPUS
l 100% de instrucción cara a

cara

l Se seguirá la orientación
estatal y local para garan-
tizar un entorno de apren-
dizaje seguro, sanitario y
seguro

l Se seguirá la orientación
estatal y local con respecto
a las cubiertas faciales y el
distanciamiento social

l Oportunidad de participar
en actividades extracurric-
ulares según lo permitido
por TEA, UIL y funcionarios
de salud

REMOTE
l Instrucción 100% en línea facilitada por un maestro de

Life School

l Plan de estudios robusto con altas expectativas

l Horario estructurado de clases en línea

l Se requiere trabajo independiente de los estudiantes

l Se requiere asistencia diaria para cumplir con las
pautas de aprendizaje remoto de TEA

l Las políticas de calificación y las fechas de
vencimiento de las tareas serán las mismas que las de
aprendizaje en el campus

l Oportunidad de participar en actividades
extracurriculares según lo permitido por TEA, UIL y
funcionarios de salud

l Dispositivos tecnológicos provistos bajo pedido

PLAN DE CIERRE ESPORÁDICO: En caso de cierre de la escuela debido a COVID-19, 
Life School hará la transición al Aprendizaje remoto para todos los estudiantes.


