
Estimadas Familias con Estudiantes que Ingresaran al  6to-12vo Grado, 
 
Ha comenzado el proceso de selección de cursos para el año escolar 2021-2022. Para ayudar 
a guiar a su/s estudiante/s a tomar una decisión, consulte el siguiente Calendario de Selección 
de Cursos y Preguntas Frecuentes.  
 
Calendario de Selección de Cursos 

 
A continuación podrá encontrar información adicional sobre el proceso de selección de cursos y 
preguntas frecuentes específicas. Si tiene preguntas adicionales, por favor contacte a su 
consejero escolar o equipo administrativo.. 

Enero - Febrero Los estudiantes trabajarán con sus consejeros escolares para redactar 
sus selecciones de cursos iniciales para el próximo año escolar en 
Naviance. 

6 de enero, 2021 Todos los padres de 5to-11vo debieron haber recibido un correo de 
Travita Godfrey mailer@email.naviance.com que contiene un código de 
registro personal para acceder a Naviance.  Si no recibió el correo 
electrónico, por favor escriba un correo electrónico a 
Travita.Godfrey@humbleisd.net . 
 
Ver ubicación de aprendizaje y selección de cursos: 
Los padres pueden ver los planes de cursos del estudiante, que 
incluyen el lugar de aprendizaje y los cursos seleccionados para el año 
escolar 2021-2022 utilizando Naviance. Tenga en cuenta: Esto les da a 
los padres acceso a la cuenta de su estudiante. No crea una cuenta 
para los padres. 

Febrero - Marzo Aprobación de los Padres en Naviance: 
Los consejeros escolares trabajarán con los estudiantes para ingresar 
su ubicación de aprendizaje y la selección de cursos en Naviance. Las 
escuelas individuales notificarán a los padres cuando se complete el 
proceso de selección de cursos, ese será el momento en el que los 
padres tendrán la oportunidad de aprobar las selecciones de sus 
estudiantes en Naviance. 
Puede encontrar un tutorial sobre cómo aprobar planes en Naviance 
aquí. 

21 de mayo, 2021 Proceso de Verificación: 
Los padres tendrán múltiples oportunidades hasta el 21 de mayo de 
2021 para verificar la ubicación de aprendizaje de sus estudiantes y las 
selecciones de cursos y realizar los cambios necesarios. 

Agosto  Los horarios de los estudiantes para el año escolar 2021-2022 estarán 
disponibles para ver y/o imprimir. 

10 de agosto, 2021 Primer día de escuela 
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Preguntas Frecuentes 
 

Como padre, ¿cuál es mi próximo paso? 

Acceda a la cuenta de Naviance de su estudiante para revisar sus planes de cursos, estos 
incluyen su ubicación de aprendizaje y selecciones de cursos para el año escolar 2021-2022. 
Las instrucciones para acceder a la cuenta de Naviance de su estudiante se pueden encontrar 
en nuestra página de Servicios de Asesoramiento y Comportamiento. 

¿Podré cambiar en cualquier momento la elección del lugar de aprendizaje de mi hijo en 
el año escolar 2021-2022? 

Las familias podrán cambiar el lugar de aprendizaje de su hijo/a para el período 2021-2022 en 
fechas específicas este verano y dentro de los períodos de calificación. El objetivo del distrito 
es ser flexible y solidario al mismo tiempo que proporciona una estructura manejable para que 
los maestros mantengan registro de  las tareas y las calificaciones. Las fechas específicas se 
determinarán después de que se haya aprobado y finalizado el calendario del año escolar 
2021-2022. 

¿Se ofrecerán todas las clases en persona y en línea? 

Humble ISD trabajará para proporcionar tantos cursos como sea posible en un formato virtual; 
sin embargo, algunos cursos pueden verse afectados por la dotación de personal o la logística 
en persona, lo que dificulta su impartición virtual. 

Humble ISD ha determinado que ciertos cursos de Carrera y Educación Técnica (Career & 
Technical Education, CTE) deben impartirse en persona porque requieren equipo 
especializado, supervisión directa de actividades prácticas, recopilación de horas de 
capacitación y/o materiales y tecnología específicos. Estas determinaciones se han realizado 
junto con las recomendaciones publicadas por la Agencia de Educación de Texas (Texas 
Education Agency, TEA). Si bien estos cursos designados no están disponibles para aquellos 
estudiantes que eligen el aprendizaje en línea desde casa, los estudiantes virtuales pueden 
seleccionar entre muchos otros cursos CTE que se pueden ofrecer en línea. 

Además, los estudiantes del Equipo de Danza de Bachillerato (HS Drill Team) y del Equipo de 
Danza Competitiva de Escuela Secundaria (MS Competitive Dance Team) deben seleccionar 
ya sea en persona o la opción virtual más UIL para poder participar en estos programas. 

¿Todas las clases de mi hijo/a serán impartidas por un maestro/a del campus de origen a 
mi hijo/a? 

Humble ISD proporciona una educación personalizada al ofrecer una amplia variedad de 
cursos académicos y electivos. En un esfuerzo por brindar un buen apoyo a los estudiantes 
virtuales, los estudiantes que seleccionan el aprendizaje virtual pueden ser enseñados por un 
maestro que atiende a estudiantes de varios campus. En ciertos cursos de bachillerato, el 
instructor puede ser del Lone Star College, la Universidad de Texas-Austin u otras instituciones 

https://www.humbleisd.net/Page/116445


de educación superior. La combinación de estudiantes de varias escuelas y la asociación con 
universidades para ciertos cursos les permite a los estudiantes virtuales la oportunidad de 
tomar una variedad de cursos que pueden no estar disponibles en su campus de origen. 

¿Los horarios de los estudiantes virtuales se verán el próximo año como lo hicieron este 
año? 

Humble ISD creará un calendario de períodos que permita componentes sincrónicos dentro del 
modelo de aprendizaje asincrónico para el personal y los estudiantes. Los estudiantes virtuales 
se programarán en períodos de clase específicos para cada clase en línea. Esto proporcionará 
un tiempo designado en el día escolar para que el maestro se concentre en los estudiantes 
inscritos en ese período. Sin embargo, los estudiantes en línea serán libres de completar el 
trabajo escolar fuera de ese período de clase si es necesario y no se les pedirá que inicien 
sesión en un momento específico para la mayoría de las tareas. 

¿Se puede revocar el privilegio de venir a la escuela solo para las clases de UIL? 

Se requerirá que los estudiantes firmen un contrato de comportamiento indicando que estarán 
en el campus a las horas que sus entrenadores/directores hayan indicado para las 
clases/prácticas/eventos y no estarán en el campus en horarios no autorizados. Nos 
aseguraremos que los estudiantes estén supervisados en áreas designadas ayuda a mantener 
la seguridad de los niños. Los estudiantes que no sigan el contrato de comportamiento pueden 
enfrentar consecuencias, inclusive la pérdida del privilegio de entrar y salir del campus durante 
el día escolar. Es posible que se les solicite que se conviertan en estudiantes de tiempo 
completo en el campus o en estudiantes en línea a tiempo completo. 

¿Cómo puedo obtener más información sobre la selección de cursos? 

Cada escuela publicará un video de la Noche para Padres en enero o febrero, según el horario 
que la escuela utilizará para las presentaciones de los consejeros a los estudiantes. El enlace 
se enviará por correo electrónico desde la escuela. Esperamos poder satisfacer las 
necesidades de su hijo/a en colaboración continua con su familia. 

 
¿Podré hacer cambios después del 21 de mayo? 
 
Humble ISD está creando un proceso para cualquier cambio necesario en los lugares de 
aprendizaje y/o cambios de horario. Esta información se comunicará antes del 21 de mayo. 
 


