Educación de Carreras y Técnica
Notificación de los requisitos en la escuela
Todos los estudiantes comenzarán el año escolar en aprendizaje remoto del distrito escolar
durante las primeras tres semanas y media. A partir del 9 de septiembre, los estudiantes
participarán en el ambiente de aprendizaje que fue seleccionado, ya sea el programa de
instrucción remota de distrito escolar llamado School@Home (Escuela en Casa) o volverán a la
escuela para la instrucción cara a cara.
El distrito escolar de Plano ha determinado que ciertas clases de Educación de Carreras y
Técnica (CTE) requieren que una parte o todo el curso se complete en la escuela o en un
ambiente de aprendizaje basado en el trabajo, a partir del 9 de septiembre. Estos cursos
requieren equipo especializado, supervisión directa de actividades prácticas y/o materiales y
tecnología específicos. La cantidad apropiada de instrucción en la escuela o de aprendizaje en
el trabajo necesaria para cumplir con el TEKS y otorgar el crédito del curso variará según el
curso.
Los estudiantes que elijan la instrucción a distancia (PISD School@Home) tendrán que venir a
la escuela o a su sitio de aprendizaje basado en el trabajo para llevar a cabo tareas y
actividades específicas que no pueden ser razonablemente completadas a distancia en estos
cursos específicos de CTE. Esta notificación asegura que los estudiantes tienen la opción de
seleccionar cursos que pueden ser completados a distancia si así lo desean. Las familias
pueden elegir diferentes electivas que pueden ser satisfechas en un ambiente totalmente
remoto. El no presentarse en la escuela o en su sitio de aprendizaje basado en el trabajo para
completar las tareas podría resultar en ausencias que podrían someter al estudiante al requisito
de asistencia mínima de 90/10 para el crédito de clase.
Los cursos de CTE del distrito escolar de Plano que requieren una parte o toda la instrucción
en el campus incluyen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mecánica Agrícola y Tecnologías de Metal
Diseño y Fabricación de Estructuras Agrícolas
Tecnología Automotriz I: Mantenimiento y Reparación de Luces
Tecnología Automotriz II
Reparación de Colisión
Pintura y Repintado
Academia de Ciencias de la Salud Aliada
Academia de Ciencias de la Salud CNA
Academia de Ciencias de la Salud EKG
Academia de Ciencias de la Salud Ayudante de Rehabilitación

●
●
●
●

Academia de Ciencias de la Salud Flebotomía
Prácticas en Ciencias de la Salud I
Práctica en Ciencias de la Salud II
Academia de Industrias ISD de Plano en el Campus Técnico del Colegio Collin

Los cursos de CTE de distrito escolar de Plano requieren porciones de aprendizaje basado en
el trabajo fuera la escuela:
●
●
●
●
●

Preparación de la Carrera
Práctica en Agricultura, Alimentación y Recursos Naturales
Práctica en Marketing
Prácticas en Ciencias de la Salud I
Práctica en Ciencias de la Salud II

Los maestros proporcionarán los requisitos específicos del curso durante la primera semana de
clases. Para más información o para solicitar un cambio de horario, póngase en contacto con el
consejero de su escuela. El distrito escolar de Plano se compromete a proporcionar
instrucción de calidad a todos los alumnos, en persona y a distancia.
Atentamente,
Karen Buechman
Directora del CTE
Distrito Escolar Independiete de Plano
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