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ASUNTO:

Inscripción en Curso de Habilidades de Educación Profesional y Técnica

Estimado Padre/Tutor:
Según nuestros registros, el estudiante de preparatoria asociado con este correo electrónico y cuenta de Skyward ha
seleccionado tomar los cursos de manera virtual. También se determina que el estudiante ha seleccionado un curso
de Educación Profesional y Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) como parte de su horario de clases que está
incluido en la lista de cursos de CTE que requieren desarrollo de habilidades. El propósito de esta carta es informar
tanto al estudiante como a los padres que el curso de CTE en el que el estudiante está inscrito ha sido designado por
la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) y GPISD como un curso que requiere desarrollo de
habilidades. Con ese fin, se les puede solicitar a los estudiantes que asistan a la instrucción presencial en la escuela
para recibir práctica sobre habilidades o equipos especializados para completar con éxito el curso. No hay una
cantidad predeterminada de minutos a los que los estudiantes deben asistir para recibir crédito por el curso CTE,
sin embargo, cada instructor del curso puede requerir dominio de las habilidades evaluadas en un entorno cara a
cara. La comunicación adicional de cada maestro de CTE que requiera instrucción presencial se enviará después de
esta carta, durante todo el semestre, según sea necesario para cada curso. La comunicación puede ser en forma de
correo electrónico, carta, mensaje en Google Classroom u otro medio por el cual un maestro o administrador
contactará al estudiante. El transporte hacia y desde el curso de CTE que requiere práctica de habilidades en persona
es responsabilidad del estudiante y su familia. Aunque el distrito trabajará diligentemente para acomodar la
programación de las visitas en persona, el distrito no puede garantizar una determinada hora del día. Las reuniones
cara a cara pueden tener lugar en cualquier momento a partir de las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. basado en las
necesidades de los estudiantes y la disponibilidad de espacio.
Galena Park I.S.D. continúa monitoreando las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés) y las locales, y operará de acuerdo a estas siempre que se requiera instrucción
presencial. Los pasos para limitar la exposición incluyen, pero no se limitan a: (1) limitar el número de estudiantes
en el laboratorio al mismo tiempo, (2) usar equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) aprobado,
(3) recolectar formularios de evaluación de salud de los estudiantes y educadores, y (4) sanitización del equipo
después de su uso.
En el caso de que el estudiante al que se hace referencia en esta carta decida cambiar cursos, el estudiante tendrá
que contactar a su consejero y solicitar un cambio en el horario siguiendo los protocolos de la escuela.
Atentamente,
Dr. Marley Morris
Director de Educación Profesional y Técnica

