
CRONOGRAMA ACCIÓN RAZÓN FUNDAMENTAL

10 - 11 DE AGOSTO, 
2020

Comienzo de los mae-
stros nuevos Apren-

dizaje Profesional 
Distrito/Escuelas

Brinda a los maestros 
nuevos el impulso y 

apoyo necesario para 
comenzar su carrera 
docente en Alvin ISD

12-14 DE AGOSTO, 
2020

17-21 DE AGOSTO, 
2020

Aprendizaje profesional para todo 
el personal: protocolos de segu-
ridad (Distrito, Escuelas), Entre-
namiento Instruccional, Planifi-

cación de lecciones virtuales, SEL, 
Relaciones

Permite que el personal apren-
da y se prepare para los nuevos 
protocolos de seguridad, dejen 

sus salones listos para recibir 
a los estudiantes, y tengan sus 

lecciones virtuales para ser usa-
das a partir del 8/24

24 DE AGOSTO, 2020

Todos los estudiantes comienzan en virtual-
mente (los estudiantes que necesitan internet 
o computadoras, estudiantes en el programa 
de Educación Especial que reciben servicios 

principalmente en un programa autónomo de 
Alvin ISD, y el todo el personal comienza en 

las escuelas)

Brinda al personal y a todos 
los estudiantes la experien-

cia del nuevo aprendizaje en 
línea (expectativas altas para 
los estudiantes) y comenzar 

la instrucción. 

31 DE AGOSTO AL 4 DE 
SEPTIEMBRE
8 -11 DE SEPTIEMBRE 

Todos los estudiantes en línea; 
comienza la introducción gradual 

de clases en persona, incorporando 
lentamente grupos de estudiantes 

(durante las próximas 2 semanas em-
pezando la semana del 8/31 y luego 

la semana del 9/8)

Proporciona tiempo para que el 
personal entrene pequeño gru-

pos de estudiantes durante la 
transición de regreso a nuestras 

escuelas. Da tiempo para que 
los estudiantes y el personal 

practiquen los nuevos protoco-
los de seguridad.

14 DE SEPTIEMBRE, 
2020

Todos los estudiantes que elijan in-
strucción en persona (cara a cara) 

regresan a las escuelas. Alvin Virtual 
Learning (AVL) para aquellos estudi-

antes que elijan permanecer virtuales. 
Actualizado el 23 de julio de 2020: sujeto a cambios según las instrucciones del Estado de Texas, 

la Agencia de Educación de Texas y las autoridades de salud locales.


