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Viernes 6 de noviembre de 2020 (12:00 horas) 
 
Estudiantes, personal y padres de PISD, 
 
Espero que esta carta lo encuentre bien y que esté ansioso por la próxima temporada festiva. También 
espero que haya podido salir al aire libre recientemente y disfrutar del increíble clima otoñal. 
 
Al comenzar el mes de noviembre, es posible que haya visto que la mayoría de las escuelas de nuestra 
área han cancelado su Plan de aprendizaje en el hogar para los estudiantes. Palestine ISD ha mantenido 
nuestro compromiso con este plan y le gustaría continuar haciéndolo. Habiendo dicho eso, necesitamos la 
ayuda de todos nuestros aprendices hogareños para continuar brindando esta opción. 
 
Después de revisar la información académica y de asistencia de la primera y segunda seis semanas, 
nuestros estudiantes en el hogar están asistiendo / ingresando a la escuela y su desempeño académico es 
mucho más bajo que nuestros estudiantes en persona. Esto no es del todo sorprendente para nosotros, ya 
que creemos que la instrucción en persona y dirigida por un maestro es, con mucho, la forma más efectiva 
de aprender para los estudiantes de pre-K-12. Sin embargo, no anticipamos la cantidad de trabajo 
incompleto de nuestros aprendices en casa que hemos tenido hasta ahora. Este trabajo incompleto / 
insatisfactorio ha llevado a que el 76% de nuestros estudiantes hogareños no pasen una o más clases. Y 
lo que es más alarmante, no anticipamos el porcentaje de asistencia diaria significativamente reducido 
(14% menos que nuestros estudiantes presenciales) que hemos tenido, especialmente cuando contar 
asistencia desde casa es tan fácil como lo es este año. 
 
Palestine ISD evaluará los datos académicos finales de las segundas seis semanas la próxima semana y 
luego observará de cerca el Informe de progreso de las terceras seis semanas (4 de diciembre). Si el 
rendimiento académico de nuestros aprendices en el hogar no mejora, y si el porcentaje de asistencia / 
registro diario de nuestros estudiantes en el hogar no mejora significativamente para el 4 de diciembre, 
consideraremos seriamente cancelar nuestro Plan de aprendizaje en el hogar para el segundo semestre 
de 2020- 21 año escolar. Nuevamente, esto NO es lo que queremos hacer, pero si no podemos hacer 
estas dos mejoras, nos veremos obligados a realizar un cambio. 
 
Para aquellos aprendices hogareños que lo están haciendo bien, ¡felicitaciones y gracias! Habiendo tenido 
mi propio hijo aprendiendo en casa durante una parte de este semestre, sé que a veces puede ser un 
desafío. Para aquellos aprendices en casa que necesitan mejorar, hágalo para que podamos mantener 
esta opción para todos. 
 
Go Cats! 
 
Sinceramente, 
 
Jason Marshall 
Superintendente 
Palestine ISD 
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