
 
       

Houston Virtual 
Aprendizaje a distancia - Procedimientos de implementación 

 
1. Los padres de los estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Houston serán notificados 

por una llamada del sistema de mensajería escolar sobre la introducción del aprendizaje a 
distancia el lunes 6 de julio de 2020. 

 
2. Los padres pueden registrar a sus hijos para el programa de aprendizaje a distancia virtual 

de Houston visitando www.hcbe.net a partir del 6 de julio. 
 

3. La inscripción en línea para el aprendizaje a distancia virtual de Houston debe completarse 
a más tardar el lunes 13 de julio de 2020. 

 
4. Las operaciones escolares notificarán a los padres sobre la aprobación y el/la maestro/a de 

aprendizaje a distancia que ha sido asignado. 
 

5. Una vez que se aprueba una solicitud, el padre acepta que su hijo/a: 
 

• comprometerse a la educación a distancia por el mínimo de un período de 
calificaciones, que es de nueve semanas para estudiantes de elementaría y un semestre 
para estudiantes de secundaria y preparatoria; 

• tener un dispositivo que se conecte a internet en casa; 
• tener acceso a internet en casa; 
• estar disponible para la instrucción durante el horario escolar regular; 
• iniciar sesión y participar en la clase para ser contado como presente para el día; 
• cumplir con todos los requisitos académicos y de asistencia; 
• tomar exámenes estandarizados obligatorios por el estado; y 
• ser un estudiante activo en el Distrito Escolar del Condado de Houston. 

 
      Además, los estudiantes en educación a distancia: 

• tendrá opciones limitadas para especiales, conexiones y asignaturas electivas; 
• no participará en actividades escolares o actividades extracurriculares; y 
• no será elegible para Valedictorian o Salutatorian (honor por las mejores calificaciones) 

a menos que haya asistido físicamente a la escuela secundaria en el campus de la 
escuela durante 4 semestres. 
 

6 A los estudiantes de primaria se les asignará un maestro que usará el salón de Google Google 
Classroom como plataforma de aprendizaje para la instrucción.  
 

7. Los estudiantes de secundaria y preparatoria tendrán la oportunidad de participar en el 
aprendizaje a distancia utilizando el Programa “Odysseyware” del condado de Houston. Todos 
los estudiantes tendrán un/a maestro/a asignado para ofrecer apoyo docente adicional en 
ciertas materias.   
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