Guía de Recursos
2020-2021

TABLA DE CONTENIDO
Introducción ..................................................... 3
Funciones y Responsabilidades ........................... 5
Estructura y Horario de Instrucción ..................... 8
Primaria: Pre Kínder – 5o ................................... 9
Secundaria: 6o – 8o .......................................... 11
Preparatoria: 9o – 12o ....................................... 13
Programas Especiales ...................................... 16
Información de Contacto .................................. 18

ii

Katy ISD
Plan de Aprendizaje Virtual para 2020-2021

INTRODUCCIÓN
Katy ISD ha desarrollado la Academia Virtual de Katy (KVA) para familias que han elegido la opción
de aprendizaje virtual para sus estudiantes comenzando en el otoño de 2020. KVA está disponible para
estudiantes de Pre-Kínder a 12o grado. Si bien no hay costo para que los estudiantes asistan, algunos
cursos secundarios pueden requerir tarifas de cursos como se describe en el Catálogo de Cursos
Secundarios 2020-21. Este documento proporciona a las familias con información más específica sobre
KVA y el aprendizaje virtual en Katy ISD.
Herramientas de Aprendizaje Virtual
Katy ISD ofrece una gran cantidad de recursos en línea para apoyar a los estudiantes, familias y
maestros en el entorno de aprendizaje virtual. Muchos de estos recursos se resumen en el siguiente
cuadro y algunos están vinculados para información adicional.
MyKaty Cloud

Audiencia: Maestros, personal
de escuela y estudiantes.

Acceso a recursos digitales a través del inicio de sesión única.
Mejores prácticas: use el navegador web Chrome y asegúrese de que Webpass esté habilitado.
Canvas: Sistema para
el Manejo del Aprendizaje

Audiencia: Maestros, personal
de escuela, estudiantes, y padres o guardianes.

La plataforma de enseñanza y aprendizaje en línea de Katy ISD donde los estudiantes entregan el
trabajo, ven el trabajo de clase, colaboran con sus compañeros, y participan en actividades.
Home Access Center

Audiencia: Estudiantes y padres o guardianes

Home Access Center (HAC) proporciona una libreta de calificaciones en línea donde los padres
y tutores pueden ver información útil para estudiantes para apoyar y guiar a
sus hijos a través del proceso educativo.
Correo electrónico

Audiencia: Maestros, personal de la escuela,
estudiantes, y padres o guardianes

Los maestros proporcionarán a los padres su dirección de correo electrónico. Los
padres pueden usar este método digital de correspondencia con los maestros de sus hijos.

3

Katy ISD
Plan de Aprendizaje Virtual para 2020-2021

Los estudiantes en los grados 6 a 12 tienen acceso a una cuenta de correo electrónico de Katy
ISD y pueden enviar correspondencia usando Office 365 en línea a través de MyKaty Cloud.
Zoom, Microsoft Teams, y Adobe Connect

Audiencia: Maestros y Estudiantes

Herramientas para la instrucción virtual en vivo entre maestros y alumnos. Los maestros invitarán a
los alumnos con una URL única específica para su curso.
Microsoft Office

Audiencia: Maestros y Estudiantes

Microsoft Office contiene One Drive, Word, Outlook, Excel, PowerPoint y otras aplicaciones que
tanto los maestros como los estudiantes pueden usar para guardar, crear o abrir archivos.
Aplicaciones de Educación de Google

Audiencia: Maestros y Estudiantes

Esta es una herramienta en línea que se utiliza para la creación de documentos, hojas de cálculo y
presentaciones.
Sitios del Distrito y Escuelas

Audiencia: Maestros, personal de la escuela,
estudiantes, y padres o guardianes

Esta es información pública para que todos la vean. El personal del distrito y del campus la
actualizará.
Remind

Audiencia: Maestros, personal de la escuela,
estudiantes, y padres o guardianes

Una herramienta de comunicación opcional utilizada entre maestros, padres y estudiantes. Los
usuarios pueden configurar sus preferencias de recepción de la información a través de correo
electrónico, texto o la aplicación.
Hay muchos recursos digitales para apoyar el plan de estudios que no se enumeraron arriba. Los
maestros informarán a los estudiantes sobre otros recursos digitales a través del sistema de manejo
del aprendizaje.
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Katy ISD se dedica a garantizar el mejor entorno de aprendizaje virtual para nuestros estudiantes y todos
desempeñamos un papel fundamental en el apoyo a KVA. A continuación, se muestra un resumen de las
funciones y responsabilidades de las diferentes partes interesadas clave.
Personal del Distrito
Administración

Provee visión, liderazgo y apoyo.
Facilita la curación de recursos digitales para apoyar oportunidades de aprendizaje virtual
que se alinean con el plan de estudios de Katy ISD.
Proporciona aprendizaje profesional para que los maestros implementen las mejores

Departamento
prácticas para la instrucción de alta calidad que se basa en evaluaciones formativas para
de Enseñanza & monitorear el aprendizaje de los estudiantes.
Aprendizaje

Proporciona un plan de estudios en forma de planes de unidades interactivas junto con el
alcance y la secuencia alineados con los recursos de aprendizaje virtual de los
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) y Katy ISD.

Departamento
de Recursos
Humanos

Facilita y apoya el proceso de contratación para identificar maestros de alta calidad que
son hábiles en la enseñanza y facilitando instrucción en el entorno de aprendizaje virtual.

Departamento
de Tecnología
para
Instrucción

Facilita y apoya a estudiantes, padres y maestros con la implementación de tecnología o
brinda solución de problemas utilizando nuestros sistemas de ayuda de Katy ISD.

Personal de Campus
Directores y
Subdirectores

Maestros

Proporcionan liderazgo y apoyo a los estudiantes y sus familias.
Siguen el plan de estudios y los recursos de Katy ISD, que están alineados con los
estándares estatales (TEKS), proporcionan oportunidades de aprendizaje, que están
basadas en datos y diferenciadas para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.
Participan en las Comunidades de Aprendizaje Profesional del distrito/campus para
mantenerse alineado con sus compañeros durante los días de aprendizaje virtual.
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Participan en las oportunidades de capacitación proporcionadas por el Distrito para apoyar
la enseñanza y el aprendizaje de alta calidad en un entorno virtual.
Implementan adaptaciones instructivas para estudiantes en programas especiales como,
Educación Especial, Sección 504, inglés como Segundo Idioma, Educación Bilingüe, y
Dotados y Sobresalientes.
Mantienen una comunicación regular y consistente con los estudiantes y las familias.

Especialistas de
Medios de la
Biblioteca

Proporcionan instrucción a los estudiantes y las familias sobre cómo acceder a libros en
línea y físicos, y recursos digitales para mejorar la experiencia de aprendizaje para todos
los estudiantes.
Participan en Comunidades de Aprendizaje Profesional y/o trabajan con maestros para
proporcionar lecciones y apoyo para el plan de estudios y los recursos de Katy ISD.
Participan en las oportunidades de capacitación proporcionadas por el Distrito.
Revisan y mantienen activamente todos los recursos dentro de la biblioteca.
Proporcionan apoyo social/emocional a todos los estudiantes y orientación académica.
Facilitan las lecciones de orientación y proporcionan recursos que apoyen las necesidades
socioemocionales de los estudiantes.

Consejeros

Supervisan el progreso académico de los estudiantes y mantienen planes de graduación
personales para todos los estudiantes de secundaria.
Consultan individualmente con los estudiantes para la planificación académica.
Facilitan la implementación de prácticas informadas sobre traumas con el personal de la
escuela.
Mantienen horarios de oficina virtuales regulares para proporcionar a los estudiantes y
padres una oportunidad consistente para la consulta y los recursos de consejería.

Los estudiantes pueden tener éxito en el entorno de aprendizaje virtual al:
•
•
•
•

Saber su horario y estar preparado para
reunirse con su maestro según instrucciones
Asistir y estar a tiempo en cada clase
Asegurarse que su dispositivo de tecnología
está listo
Verificando Canvas para recibir instrucción,
asignaciones y recursos durante todo el día

•
•
•
•

Identificar un lugar cómodo y tranquilo para
aprender y estudiar
Participar en actividades de aprendizaje en
línea
Enviar tareas antes de las fechas de
vencimiento
Buscar ayuda adicional de maestros y/o
consejeros cuando sea necesario
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Estudiantes: Comenzando el Primer Día:
•
•

•
•
•
•

Ten tu nombre de usuario y contraseña de Katy ISD. Si no lo sabes, presiona aquí para obtener
ayuda.
Visita Home Access Center (HAC) y encuentra tu horario.
o Estudiantes de Pre-Kínder – 4ogrado necesitan que su padre/guardián ingrese a HAC
o Estudiantes de 5o – 12o grado pueden ingresar a HAC usando su nombre de usuario y
contraseña
Inicia el navegador Google Chrome en tu dispositivo.
o Si utilizas tu dispositivo personal, asegúrate de que esté actualizado, presiona aquí para ver
ayuda.
Visita MyKaty Cloud : https://mykaty.katyisd.org
Asegúrate de tener Webpass habilitado, haz clic aquí para ver ayuda.
Localiza Canvas (en la pestaña Primaria o Secundaria en MyKaty Cloud):
o Presiona en el curso que contiene el nombre de tu primera clase (consulta en HAC).
o Llega a tiempo a cada curso durante todo el día, ya que se tomará asistencia.

Tu maestro tendrá instrucciones sobre el contenido y un enlace de reunión en línea.
Los padres/tutores pueden ayudar a asegurar el éxito de sus hijos al:
• Asegurarse de que un dispositivo informático y
acceso a Internet estén disponibles en casa
• Los estudiantes en los grados 3o a 12o deben
tener un dispositivo con teclado
• Monitorear la comunicación de la Academia
Virtual de Katy
• Asegurarse que su hijo conozca sus nombres
de usuario y contraseñas para los recursos de
instrucción
• Contactar el Servicio de Ayuda según sea
necesario para la asistencia con el acceso a
Internet
o Complete la Forma de Ayuda

•
•
•
•
•
•

Monitorear el sitio del distrito y la escuela
para la información más actualizada
Mantener comunicación con los maestros de
su hijo
Mantener conversaciones con su hijo acerca
de sus tareas y/o trabajos
Monitorear el aprendizaje en línea y fuera de
línea de su hijo
Apoyar el bienestar emocional de su hijo al
proporcionar tiempo regular para la actividad
física
Alentar y apoyar las rutinas diarias, estar a
tiempo en línea es igual de importante para el
aprendizaje y la asistencia

Padres/Tutores: Comenzando el Primer Día:
•

•

Ofreceremos Reuniones de Tecnología en Línea para Padres a través de Zoom en el mes de agosto
que cubren cómo los padres y estudiantes pueden acceder y utilizar muchos de los recursos digitales
de Katy ISD.
Las fechas y horas de las reuniones de los padres se pueden encontrar en la página Ayuda de
Tecnología para Padres.
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ESTRUCTURA Y HORARIO DE INSTRUCCIÓN
• Los estudiantes participarán en instrucción bidireccional, en tiempo real y en vivo entre maestros y
estudiantes impartidos a través de dispositivos tecnológicos.
• La interacción y disponibilidad del maestro será predecible, planificada y claramente comunicada.
• Los estudiantes pueden acceder al apoyo de los maestros cuando sea necesario y sabrán cómo y
cuándo acceder este apoyo.
• Los estudiantes recibirán instrucciones claras sobre cómo y cuándo interactuar con el material
académico a diario.
• El programa de instrucción cumplirá con el número mínimo de minutos diarios para la financiación
de día completo (al menos 3 horas para la primaria y al menos 4 horas para la secundaria).
o La instrucción diaria incluirá una mezcla de instrucción directa y práctica asincrónica,
pero no requiere que un estudiante inicie y cierre de sesión varias veces a lo largo del día.

Primaria
Pre-Kínder-5o

Secundaria
6o-8o

Preparatoria
9o-12o
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PRIMARIA: Pre-KÍNDER – 5O
Maneras de
Entrega de
Instrucción

• Los maestros de la Academia Virtual de Katy seguirán el mismo plan de estudios

•

•

•

•

Interacción
con Maestros

•
•
•

•
•

Evaluación y
correcciones
para los
estudiantes

Primaria

•
•

de Katy ISD que los maestros enseñaran en persona, el cual es desarrollado a
partir de los estándares de Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas
(TEKS). El plan de estudios incluye actividades, instrucción interesante,
evaluaciones, colaboración de los estudiantes y tiempo para una práctica
independiente y apropiada para la edad.
Las actividades de aprendizaje virtual incluyen la interacción diaria en vivo para
proporcionar instrucción directa, apoyos estudiantiles para facilitar los debates en
clase y para practicar nuevos conceptos.
El aprendizaje virtual es ofrecido por los maestros a los estudiantes, a través de
Zoom. Cuando los laboratorios científicos son apropiados, los maestros
proporcionarán simulaciones y/o los maestros pueden organizar demostraciones
virtuales en vivo con los estudiantes. Los estudiantes de KVA también tendrán
acceso a kits de ciencias personalizados, proporcionados por el distrito, que
incluirán los materiales necesarios para diversas experiencias en el hogar.
Cuando se necesiten manipulativos de matemáticas, los estudiantes utilizarán
manipulativos virtuales, materiales básicos en casa y/o kits de matemáticas
proporcionados por el distrito.
Se proveerán libros digitales e impresos específicos al nivel de lectura de los
estudiantes.
Los maestros accederán a recursos de aprendizaje de calidad a través del
currículo interactivo de Katy ISD alojado en Canvas.
Los maestros de KVA emplearán métodos interesantes para permitir la
interacción tanto con el maestro como con sus compañeros.
Los maestros seguirán un horario predecible que proporcionará tiempo para el
aprendizaje continuo en todas las áreas temáticas, incluida la educación física. El
horario diario incluirá la máxima participación de los estudiantes a través de
actividades de aprendizaje colaborativas y herramientas tecnológicas.
Los maestros están disponibles durante otras horas para apoyos adicionales para
estudiantes o instrucción en grupos pequeños. Los maestros comunicarán
horarios de horas de oficina con los estudiantes y los padres.
El día incluirá intervalos de tiempo para que los alumnos trabajen de forma
independiente en varias tareas de forma asincrónica o para recibir apoyo
adicional del maestro.
Los maestros evaluarán el aprendizaje de los estudiantes formal e informalmente
a través de tareas, discusiones, participación, proyectos, tareas de desempeño y
evaluaciones del campus.
Cuando nuevos conceptos sean introducidos y tengan requisitos previos de la
primavera de 2020, los maestros pueden pre evaluar para determinar cómo
personalizar los planes de lecciones.
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•
•
•

Cuando sea necesario, los maestros pueden asignar evaluaciones dentro de
Canvas u otras herramientas tecnológicas disponibles.
Los estudiantes de KVA en los grados 2o a 5o, participarán en las Evaluaciones
de Aprendizaje Distrital usando AWARE en línea.
Los maestros proporcionarán comentarios en varios formatos.

Ejemplo de Horario en Primaria
Grados Pre Kínder – 2o:
Materia
Reunión Matutina
Artes de Lenguaje (todos
los componentes
literarios)

Duración en
minutos
15

Ejemplo de Horario en Primaria
Grados 3o – 5o:
Materia
Reunión Matutina

Duración en
minutos
15

140

Artes de Lenguaje (todos
los componentes
literarios)

130

45

Clase de Especialidades /
Horario de Preparación
de maestros / Horario de
Oficina

45

Matemáticas

60

Matemáticas

80

Almuerzo/Descanso

60

Almuerzo/Descanso

60

Ciencias

30

Ciencias

50

Estudios Sociales

30

Estudios Sociales

20

Dreambox K-2

30

Dreambox K-2

20

Horario de Oficina del
maestro

30

Horario de Oficina del
maestro

30

Clase de Especialidades /
Horario de Preparación
de maestros / Horario de
Oficina

Nota: A los estudiantes de KVA se les puede pedir que recojan materiales de instrucción para ser
utilizados en casa durante el aprendizaje virtual.
Lista de útiles escolares para KVA
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SECUNDARIA: 6O – 8O
Maneras de
Entrega de
Instrucción

•

•
•
•

•
•

Interacción
con Maestros

•
•
•

Evaluación y
correcciones
para los
estudiantes

•
•
•

Secundaria

El plan de estudios de Katy ISD sigue los estándares de Conocimientos y
Destrezas Esenciales de Texas (TEKS) y se implementa virtualmente a través de
Canvas. El plan de estudios incluye actividades, instrucción directa,
evaluaciones, colaboración de los estudiantes, proyectos y tareas de desempeño.
Las actividades de aprendizaje virtual incluyen la interacción diaria en vivo para
proporcionar instrucción directa, soporte a estudiantes, discusiones en clase y
tiempo para que los estudiantes practiquen nuevas habilidades.
El aprendizaje virtual es ofrecido por los maestros a los estudiantes, a través de
Zoom.
Cuando laboratorios sean necesarios en cursos de ciencias, los maestros
utilizarán el programa en línea Gizmos para laboratorios en línea y simulaciones
y/o los maestros organizarán demostraciones virtuales en vivo con los
estudiantes.
Cuando los manipulativos de matemáticas deban ser utilizados para el dominio
estándar, se utilizará el programa en línea llamado "Braining Camp."
Los estudiantes tendrán acceso a novelas digitales para clubes de lectura o
estudios de novelas de clase a través del programa de distrito, SORA.
Los maestros interactuarán con los estudiantes cada día, en vivo, siguiendo un
horario.
Los maestros estarán disponibles durante otras horas para apoyos adicionales
para estudiantes o instrucción en grupos pequeños.
Los maestros comunicarán horarios de horas de oficina con los estudiantes y los
padres.

Los maestros evalúan el aprendizaje de los estudiantes a través de tareas,
cuestionarios, discusiones, participación, proyectos, pruebas y tareas de
rendimiento.
Cuando se introduzcan nuevos conceptos y tengan requisitos previos de la
primavera de 2020, los maestros pueden pre evaluar para determinar cómo
personalizar los planes de lecciones.
Cuando sea necesario, los maestros pueden asignar evaluaciones dentro de
Canvas utilizando Proctorio, que proporcionará seguridad de prueba para
garantizar una representación precisa del aprendizaje de los estudiantes.
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Ejemplo de Horario en Secundaria
8:55 am – 4:05 pm
Periodo 1

Arte de Lenguaje
(ELAR)

Periodo 2

Arte de Lenguaje
(ELAR)

Periodo 3

Matemáticas

Periodo 4

Ciencias

Periodo 5

Almuerzo

Periodo 6
Periodo 7

Asesoramiento
(Advisory)
Estudios Sociales

Periodo 8

Educación Física

Periodo 9

Clase Electiva

Lista de útiles escolares de Secundaria:
•
•
•
•
•

PC/Laptop con cámara es preferible
(personal o prestada en Katy ISD)
1 cuaderno en espiral para cada clase con el
fin de establecer un lugar para notas y / o
cuadernos interactivos
*Calculadora
Papel de graficas
Lápices, marcadores (highlighters), pluma
de tinta negra, pluma de tinta azul y pluma
de tinta roja

*Los estudiantes en matemáticas KAP de 7o grado,
matemáticas de 8o grado o álgebra necesitarán una
calculadora TI Nspire CX o TI Nspire CXII. Los
maestros de matemáticas proporcionarán más
información durante la primera semana de escuela.
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PREPARATORIA: 9O – 12O
Maneras de
Entrega de
Instrucción

•

•
•
•

•
•

Interacción
con Maestros

•
•
•

Evaluación y
correcciones
para los
estudiantes

•
•
•

Preparatoria

El plan de estudios de Katy ISD sigue los estándares de Conocimientos y
Destrezas Esenciales de Texas (TEKS) y se implementa virtualmente a través de
Canvas. El plan de estudios incluye actividades, instrucción directa,
evaluaciones, colaboración de los estudiantes, proyectos y tareas de desempeño.
Las actividades de aprendizaje virtual incluyen la interacción diaria en vivo para
proporcionar instrucción directa, soporte a estudiantes, discusiones en clase y
tiempo para que los estudiantes practiquen nuevas habilidades.
El aprendizaje virtual es ofrecido, por los maestros a los estudiantes, a través de
Zoom.
Cuando laboratorios sean necesarios en cursos de ciencias, los maestros utilizarán
el programa en línea Gizmos para laboratorios en línea y simulaciones y/o los
maestros organizarán demostraciones en vivo con los estudiantes, virtualmente.
Para los cursos de ciencias AP donde se necesitan laboratorios en persona, los
estudiantes de ciencias AP pueden necesitar asistir a un laboratorio en vivo antes
o después de la escuela en el campus.
Cuando los manipulativos de matemáticas deban ser utilizados para el dominio
estándar, se utilizará el programa en línea llamado "Braining Camp."
Los estudiantes tendrán acceso a novelas digitales para clubes de lectura o
estudios de novelas de clase a través del programa de distrito, SORA.
Los maestros interactuarán con los estudiantes cada día, en vivo, siguiendo un
horario.
Los maestros estarán disponibles durante otras horas para apoyos adicionales para
estudiantes o instrucción en grupos pequeños.
Los maestros comunicarán horarios de horas de oficina con los estudiantes y los
padres.

Los maestros evalúan el aprendizaje de los estudiantes a través de tareas,
cuestionarios, discusiones, participación, proyectos, pruebas y tareas de
rendimiento.
Cuando se introduzcan nuevos conceptos y tengan requisitos previos de la
primavera de 2020, los maestros pueden pre evaluar para determinar cómo
personalizar los planes de lecciones.
Cuando sea necesario, los maestros pueden asignar evaluaciones dentro de Canvas
utilizando Proctorio, que proporcionará seguridad de prueba para garantizar una
representación precisa del aprendizaje de los estudiantes.
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Ejemplo de Horario en Preparatoria
7:15 am – 2:35 pm
Periodo 1

Inglés

Periodo 2

Otro Idioma

Periodo 3

Estudios Sociales

Periodo 4

Ciencias

Almuerzo

Almuerzo

Periodo 5

Matemáticas

Periodo 6

Clase Electiva

Periodo 7

Clase Electiva

Lista de útiles escolares de Preparatoria:
•
•
•
•
•

PC/Laptop con cámara es preferible (se
aceptan Chromebooks)
1 cuaderno en espiral para cada clase con el
fin de establecer un lugar para notas y / o
cuadernos interactivos
*Calculadora
Papel de graficas
Lápices, marcadores (highlighters), pluma
de tinta negra, pluma de tinta azul y pluma
de tinta roja

*Estudiantes en Algebra I, Razonamiento
Algebraico, Pre Cálculo, Estadística, Estadística AP,
y Cálculo AP AB & BC necesitarán una calculadora
TI Nspire CX o TI Nspire CXII. Todos los demás
cursos de matemáticas necesitarán acceso a una
calculadora física o en línea con funciones básicas.
Los maestros de matemáticas proporcionarán más
información durante la primera semana de escuela
con respecto al uso de calculadoras y opciones para
calculadoras en línea como Desmos.

Preparatoria: Tipos de Evaluaciones
A nivel de la escuela preparatoria hay muchos tipos de evaluaciones que son diferentes. El cuadro a
continuación describe estos tipos de evaluaciones.
Nota: Los estudiantes pueden necesitar tomar algunas pruebas en persona mientras asisten a KVA.
Evaluaciones

Expediente anecdótico /
Participación

Proceso de evaluación en un entorno virtual

Nivel de Evaluación

Zoom, durante la instrucción en vivo.
Evaluaciones formativas - es decir, boleto de salida,
comentarios en Canvas, mini quiz, discusión, registros de
rendimiento.

Maestro

Evaluaciones de Unidades,
Proyectos, Tareas de
Desempeño

Virtual, a través de Canvas en línea, utilizando Proctorio
dentro de Canvas para la seguridad de las pruebas a
discreción del maestro.

Maestro

Evaluación a Nivel de
Distrito (DLA)

Administrado en línea una vez en el otoño y una vez en
la primavera en cada área de contenido principal.

Distrito

Prueba de Final de Curso
(EOC)

Los exámenes de fin de curso del estado de Texas,
conocidos como su acrónimo EOC, son una serie de
pruebas estandarizadas utilizadas en las escuelas
primarias y secundarias públicas de Texas para evaluar

Estado
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los logros y los conocimientos aprendidos en el nivel de
grado de un estudiante. Prueba el plan de estudios que se
enseña desde el Conocimientos y Habilidades Esenciales
de Texas.
La Evaluación de la Iniciativa de Éxito de Texas (TSIA)
es una serie de pruebas de colocación para estudiantes
que se inscriben en universidades y colegios públicos en
Texas. Las pruebas ayudan a las escuelas de Texas a
determinar si está listo para cursos de nivel universitario
en las áreas de lectura, escritura y matemáticas. Si el
estudiante no está listo para cursos de nivel universitario,
las pruebas ayudan a determinar qué tipos de cursos o
intervención lo prepararán mejor para el trabajo a nivel
universitario.

Estado

Exámenes de AP

Los exámenes AP son la culminación de cursos de
colocación avanzada (AP) de un año de duración. Los
exámenes AP (con pocas excepciones) consisten en una
sección de opción múltiple y una sección de respuesta
libre. El registro del examen se realiza en noviembre.

Nacional

SAT/ACT

El SAT/ACT es una prueba estandarizada administrada
por el Comité Universitario. El SAT junto con el ACT
son los exámenes de ingreso primarios utilizados por los
colegios y universidades en los Estados Unidos.

Nacional

PSAT

La prueba PSAT (Preliminary Scholastic Aptitude Test)
se da a estudiantes de segundo año y jóvenes para
prepararse para el SAT. Las fechas y horas se
comunicarán.

Nacional

Evaluación de la Iniciativa
de Éxito de Texas
(TSIA)
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PROGRAMAS ESPECIALES
Pre-Kínder a 12o Grado
Intervención de Dislexia
Los estudiantes identificados para recibir servicios de intervención de dislexia en el entorno de
educación general recibirán una intervención de dislexia en grupos pequeños que cumpla con los Planes
de Adaptación Individual del estudiante (Sección 504) o Los Planes de Educación Individualizados
(Educación Especial) y las disposiciones descritas en el Manual de Dislexia de Texas. Las preguntas
relativas a la intervención de la dislexia deben ser enviadas a KVAspecialprograms@katyisd.org.
Programa Bilingüe
Los estudiantes que participen en la Educación Bilingüe recibirán instrucción bilingüe en el entorno
virtual. Se proporcionarán apoyos lingüísticos para mejorar las habilidades de escuchar, hablar, lectura y
escritura en todas las áreas de contenido. Las preguntas específicas sobre las oportunidades de
aprendizaje virtual bilingüe se pueden enviar a KVAspecialprograms@katyisd.org.
Programa de ESL
Los estudiantes que participen en ESL recibirán apoyos lingüísticos en el entorno virtual que sean
proporcionales a su dominio del inglés con el fin de desarrollar habilidades de escuchar, hablar, lectura y
escritura en todas las áreas de contenido. Las preguntas específicas sobre las oportunidades de
aprendizaje virtual de ESL se pueden enviar a KVAspecialprograms@katyisd.org.
Servicios a Estudiantes Dotados y Sobresalientes
Los estudiantes identificados como dotados y sobresalientes recibirán servicios en el entorno de
educación general, tanto en primaria como secundaria. Los estudiantes de Primaria (GT) serán atendidos
a través del Programa Challenge. Los estudiantes de GT secundaria recibirán servicios a través de sus
clases AP/GT y/o KAP/GT. Ambos estarán de acuerdo con el Plan Estatal De Dotados y Sobresalientes.
Las preguntas relativas a los servicios de GT deben ser enviadas a KVAspecialprograms@katyisd.org.
Intervención en Lectura, Escritura, y Matemáticas
Los estudiantes identificados para recibir lectura suplementaria o apoyo matemático en el nivel de
primaria o estudiantes recomendados para la colocación en un curso de intervención de lectura,
matemáticas o escritura en el nivel secundario pueden recibir estos servicios virtualmente a través de
KVA. Las preguntas relativas a los programas de intervención deben ser enviadas a
KVAspecialprograms@katyisd.org.
Programas de Educación Especial
Los estudiantes con Planes de Educación Individualizados (IEP) tendrán la oportunidad de participar en
la instrucción virtual. Los padres que seleccionen el aprendizaje virtual tendrán la oportunidad de
solicitar una junta para discutir y revisar sus apoyos y servicios para asegurarnos de que cumplamos
virtualmente las necesidades de nuestros estudiantes. Las preguntas específicas sobre las oportunidades
de aprendizaje virtual de educación especial se pueden enviar a SpecialEdQuestions@katyisd.org.
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Escuelas secundarias y Preparatorias solamente:
Los cursos de Educación Profesional y Técnica (CTE)
Muchos cursos de Carrera y Educación Técnica se pueden impartir de forma remota. Algunos de estos
cursos pueden requerir instrucción en persona además de la instrucción remota de KVA para satisfacer
los requisitos curriculares que están alineados con los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas
porque requieren equipo especializado, supervisión directa de las actividades prácticas requeridas y/o
acceso a equipos y tecnología especializados. La instrucción en persona puede requerir que los
estudiantes participen antes del comienzo o al final del día de instrucción. Vea la Lista de cursos que
pueden requerir instrucción en persona.
Bellas Artes
Algunos cursos de Bellas Artes pueden requerir cierta instrucción en persona. Vea la Lista de cursos que
pueden requerir instrucción en persona. Los estudiantes de banda y orquesta que requerirán un
instrumento propiedad de la escuela para la participación de KVA podrán programar una cita con su
instructor del campus de origen para el préstamo y para recoger el instrumento. Los instructores del
campus ayudarán a los estudiantes con cualquier necesidad mecánica o de reparación a medida que se
incurran a lo largo de la duración del aprendizaje virtual del estudiante.
Preparatoria solamente:
Cursos de Crédito Doble
Los cursos de crédito doble se ofrecerán a través de Katy ISD y Houston Community College (HCC).
Los profesores adjuntos de HCC e instructores integrados de Katy ISD impartirán clases virtualmente a
través de Canvas. Las preguntas relativas al Crédito Doble deben ser enviadas a
KVAspecialprograms@katyisd.org.
Miller Career & Technology Center (MCTC)
Los cursos se ofrecerán en persona para que los estudiantes aprendan habilidades específicas y tengan
acceso a equipo especializado. Si un estudiante selecciona la instrucción a través de KVA y MCTC, solo
los cursos del campus de origen serán virtuales. Los estudiantes asistirán a MCTC en persona para su
curso de CTE, así como cualquier curso académico con el que pueda ser emparejado durante el tiempo
de instrucción regular.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Para preguntas acerca de:

Contactar a:

Preocupaciones emocionales del estudiante

El consejero del campus de origen

Salud del estudiante

La enfermera del campus de origen

Trabajo escolar del estudiante

El maestro del estudiante

Tecnología para un estudiante

Katy ISD Tech Help o presione “Help” en
Canvas
Llame a: 281.396.7400 (6:30 am-5:00 pm)

Preguntas generales del regreso a la escuela

ReturntoSchool@katyisd.org

Academia Virtual de Katy

KVA@katyisd.org

Programas Especiales

KVAspecialprograms@katyisd.org

Educación Especial

SpecialEdQuestions@katyisd.org
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