
January 13, 2021  
 
El distrito escolar de Jacksboro ha ofrecido las opciones de aprendizaje escolar en persona y en línea 
desde el principio del año escolar, ya que sentimos que era importante ofrecer opciones a los padres 
durante este tiempo de incertidumbre a causa de la pandemia de COVID -19. Tanto los maestros como 
el personal escolar han trabajado arduamente para proveer una experiencia excepcional para los 
estudiantes que asisten en persona y virtualmente al igual que proveer el apoyo necesario para que sean 
exitosos. 
 
Sin embargo, con el progreso del año escolar el número de estudiantes que se han desacoplado a 
incrementado, esto es reflejado en el incremento de ausencias y decreciente de desempeño y notas bajas. 
Los distrito escolares alrededor del estado de Texas están reevaluando las prácticas a raíz de la dificultad 
que los distritos escolares han tenido al obtener su objetivo principal, el cual es educar a cada estudiante.  
 
Queremos que todos estén al tanto de las modificaciones que se han hecho al plan de aprendizaje 
remoto para el segundo semestre. El distrito de Jacksboro va a remover la opción de aprendizaje 
remoto a los estudiantes que cumplan uno o ambos de los siguientes requisitos y será efectivo el 
27 de enero del 2021:  
 

1) Tres o más ausencias por período de calificaciones. 
2) Reprobar dos o más clases por período de calificaciones. 

 
Los estudiantes que cumplan con este requisito tendrán que asistir y participar en su aprendizaje 
en persona para el semestre de la primavera, empezando el 27 de enero del 2021. A estos 
estudiantes no se les permitirá que regresen a un aprendizaje virtual por lo que resta del año 
escolar al menos que se les otorgue una apelación en el cual tendrán que aportar documentación 
médica o sean puestos en cuarentena a causa del COVID-19. 
 
A los estudiantes que actualmente están participando en persona y quieren hacer el cambio a 
aprendizaje virtual para el segundo semestre tienen que tener menos de nueve faltas de 
asistencia y no estar reprobando dos o más cursos, como se ha explicado previamente.  
 
El distrito de Jacksboro está comprometido en proveer el mejor ambiente posible para asegurar el 
éxito de los estudiantes. Creemos que exigir que los estudiantes con dificultades asistan al aprendizaje 
en persona es fundamental para garantizar que cumplamos con nuestras responsabilidades. 
Agradecemos su apoyo continuo. 
 
Gracias, 
 
Dwain Milam, Superintendent 


