
Santa Maria Independent School District

Military Highway 281, P.O. Box 448/11119 Military Road, Santa Maria, TX 78592 ~ (956) 565-6308

Proyecto de ley del Senado 15 -Programa de aprendizaje virtual en Santa Maria ISD

Santa Maria ISD ofrecerá un programa de aprendizaje virtual al 10% de los
estudiantes a partir del lunes 27 de septiembre de 2021.

La solicitud para este programa se abrirá el lunes 13 de septiembre de 2021 y se cerrará el viernes 17 de
septiembre de 2021 a la medianoche.

Debe ser un estudiante de Santa Maria ISD para aplicar.
Los estudiantes admitidos al Programa de Aprendizaje Virtual, serán notificados de su selección el jueves
23 de septiembre de 2021, con el primer día de instrucción virtual a partir del lunes 27 de septiembre de
2021.
Este programa estará disponible para el año escolar 2021-2022 y seguirá las pautas de la Agencia de
Educación de Texas.

De acuerdo con el Proyecto de Ley del Senado 15, estos estudiantes deben cumplir con TODOS los 3
de los siguientes requisitos:

o Debe haber aprobado las evaluaciones estatales STAAR o EOC durante el año escolar 2020-2021 o
haber aprobado una evaluación local aprobada.

o Tuvo menos del 10% de ausencias injustificadas (18) durante el año escolar 2020-2021.
o Calificación de 70 (C) o superior en los cursos básicos (artes del lenguaje inglés y lectura,

matemáticas, ciencias, estudios sociales) durante el año escolar 2020-2021.
Nota: Los estudiantes de PK no califican para el Proyecto de Ley del Senado 15 - Programa de aprendizaje virtual.
Además, los estudiantes serán admitidos siguiendo los siguientes criterios:

o Estudiante de SMISD (miembro de la familia dentro del hogar) con afecciones médicas que no
califica para Homebound, pero lo pone en mayor riesgo.

o Estudiante de SMISD que no califica para recibir la vacuna (K-6to grado).
o Los estudiantes de SMISD de kinder a segundo grado deberán calificar utilizando los criterios de

evaluación local (Istation / Renaissance Learning) durante el año escolar 2020-2021.

Reconocimientos de participación:
o Todos los estudiantes, independientemente de la opción de aprendizaje, deberán realizar las

evaluaciones obligatorias en persona.
o El Distrito Escolar Independiente de Santa María monitoreará y evaluará a los estudiantes en el

Programa de Aprendizaje Virtual y requiere que los estudiantes que no están haciendo un progreso
académico adecuado regresen a la Instrucción en Persona en la Escuela.

o Los estudiantes deben tener menos de 10 ausencias injustificadas en un período de seis meses en el
año escolar actual mientras están inscritos en el Programa de Aprendizaje Virtual.

Es norma del distrito de Santa Maria ISD no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o impedimento, en sus programas, servicios o actividades
vocacionales, tal como lo requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Título IX de las Enmiendas en la Educación, de 1972, y la Sección
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda.



Santa Maria Independent School District

Military Highway 281, P.O. Box 448/11119 Military Road, Santa Maria, TX 78592 ~ (956) 565-6308

Solicitud del programa de aprendizaje virtual para Santa Maria ISD
Proyecto de ley del Senado 15 del estado de Tejas

Escuela: Tony Gonzalez Elementary Santa Maria Middle School Santa Maria High School

INFORMACIÓN DE ESTUDIANTE

APELLIDO: ______________________________ PRIMER NOMBRE: ________________________

ID: __________________ GRADO: ____________

INFORMACIÓN DE PADRES:
NOMBRE DE PADRE: __________________________ TELÉFONO: _______________ EMAIL: _______________

NOMBRE DE MADRE: _________________________ TELÉFONO: _______________ EMAIL: _______________

Certifico que mi hijo cumple con los tres requisitos del Proyecto de Ley del Senado 15 para la elegibilidad para el
aprendizaje virtual.

1. Aprobó las evaluaciones estatales STAAR o EOC durante el año escolar 2020-2021 o aprobó las evaluaciones
locales.

2. Tuvo menos del 10% de ausencias injustificadas (18) durante el año escolar 2020-2021.
3. Obtuvo una calificación de 70 (C) o más en los cursos básicos (Artes del idioma inglés y lectura, matemáticas,

ciencias, estudios sociales) durante el año escolar 2020-2021.

Se debe adjuntar información adicional importante - La condición médica se aplica a:
Estudiante
Miembro de la familia del hogar

Entiendo que si mi hijo califica para este programa de aprendizaje virtual (grados Kinder-12):
1. Todos los estudiantes, independientemente de la opción de aprendizaje, deberán realizar las evaluaciones

obligatorias en persona.
2. Santa Maria ISD monitoreará y evaluará a los estudiantes en el Programa de Aprendizaje Virtual y

requerirá que los estudiantes que no están haciendo un progreso académico adecuado regresen a la
Instrucción en Persona en la Escuela.

3. Los estudiantes deben tener menos de 10 ausencias injustificadas en un período de seis meses en el año
escolar actual mientras están inscritos en el Programa de Aprendizaje Virtual.

_____ Sí, me gustaría que mi hijo fuera considerado para el programa de instrucción virtual del Proyecto de Ley
del Senado 15.

Firma: ___________________________________  Fecha: _____________

Es norma del distrito de Santa Maria ISD no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o impedimento, en sus programas, servicios o actividades
vocacionales, tal como lo requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Título IX de las Enmiendas en la Educación, de 1972, y la Sección
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda.


