
 

 

 

10 de agosto de 2020 

 

Estimado Padre/Guardián, 

 

Gracias por apoyar la participación de su estudiante en el programa Dual Credit (Doble 

Crédito/Inscripción) de San Antonio ISD este semestre.   Ya sea que estén en una Escuela 

Secundaria Early College (ECHS), en un programa PTECH o en una escuela secundaria 

completa eligiendo cursos de Doble Crédito (DC) con UT Austin, UTSA, Alamo Colleges o 

Hallmark University,  sepa que estamos trabajando con todas nuestras universidades asociadas 

para mantener los cursos de DC flexibles y disponibles para su estudiante.   

 

Nuestros socios ofrecen estos cursos de diversas maneras. Estas maneras incluyen: 

● Cursos sincrónicos: cursos que se imparten a una hora específica en días programados, 

en vivo, con un instructor 

● Cursos asincrónicos: cursos que están registrados o diseñados de otro modo para ser 

accesibles a cualquier hora y en cualquier día facilitados por un instructor 

● Cursos en línea: cursos diseñados con el propósito de ser entregados completamente en 

línea, sincrónica o asincrónicamente 

● Cursos remotos: cursos que originalmente están diseñados para ser impartidos cara a 

cara, en vivo con un instructor, pero que se han movido en línea debido a la situación 

actual con COVID 19 

● Curso cara a cara/en persona: cursos que tienen lugar en un campus, viven con un 

instructor 

 

Es importante que usted sepa qué tipo(s) de curso(s) ha seleccionado su estudiante durante este 

año escolar.  Conocer y comprender los requisitos de asistencia y entrega de tareas para cada 

curso, así como los posibles requisitos para las interacciones cara a cara, como laboratorios o 

prácticas prácticas para cada curso, son extremadamente importantes. Este conocimiento le 

permitirá a usted, y a su estudiante, elegir si participar en el curso o abandonar el curso con la 

opción de reprogramar en otro momento. Haremos todo lo posible para apoyar el éxito de su 

estudiante con acceso a tecnología y otros recursos y apoyo para que puedan completar sus 

clases de DC y ganar crédito universitario. 

 

La página final de esta carta tiene una lista de cursos para el campus de su estudiante con los 

requisitos especiales de cada curso.  Tenga en cuenta que para los estudiantes que asisten a 

cualquiera de los Colegios de Alamo (San Antonio College, St. Philip's College o Palo Alto 

College) el Canciller ha declarado que todas las universidades impartirán instrucción de forma 

remota después de Acción de Gracias; todos los estudiantes deberán asistir a la instrucción 

remota sincrónica en ese momento o completar el trabajo asincrónico del curso. Las excepciones 

a esta declaración serán los programas de bomberos y aeroespaciales, y su campus le mantendrá 

informado sobre los requisitos para estos cursos. 



 

 

 

Mientras tanto, es fundamental que su estudiante se comprometa a asistir a su clase de crédito 

dual regularmente, completar cada tarea y cumplir con todos los requisitos del curso o cursos que 

haya seleccionado.  Los estudiantes que demuestren falta de asistencia y/o participación pueden 

ser retirados del curso y esto podría afectar negativamente sus transcripciones universitarias.  La 

fecha límite final para abandonar un curso sin penalización es el 1 de septiembre. Si su 

estudiante comienza a experimentar dificultades, por favor aproveche inmediatamente los 

múltiples sistemas de apoyo que están disponibles a través de la universidad y / o en el campus 

de la escuela secundaria de su estudiante. 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud con la que podamos ayudarle, comuníquese con su 

consejera del campus, o puede ponerse en contacto con Liz Ozuna,  eozuna1@saisd.net  o 

Christina  Mank-Allen en  cmank1@saisd.net  .   

 

Una vez más, gracias por su compromiso con los futuros esfuerzos universitarios de su 

estudiante. Su participación en programas como este los expondrá a un riguroso trabajo del curso 

y los preparativos para el éxito universitario, así como ganarles créditos universitarios que les 

ayudarán a acelerar su camino a través de la universidad. 

 

Sinceramente 

 

 

Liz Ozuna      Christina  Mank-Allen 

Director Ejecutivo, Director Académico  Avanzado, Carrera y Educación Técnica 

eozuna1@saisd.net     cmank1@saisd.net 
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Curso Universidad Notas 

St. Philip's College 
Maquillaje de 

Ayudante de 

Enfermería 

Certificado 

desde la 

Primavera 

SPC ECHS Grupos pequeños: 25% para completar en persona  horas clínicas para la 

certificación. Por favor, consulte con el director del campus para conocer las 

fechas de inicio. El resto del curso está previsto que sea virtual y puede ser 

sincrónico.   

Clases de Núcleo 

Académico 

Y 

Flebotomía 

 

SPC ECHS Todos los cursos programados para la entrega en persona  se impartirán de 

forma remota y sincrónica.  Los cursos con un requisito de laboratorio 

completarán el requisito de forma remota de forma asincrónica y 

sincrónica..  

Automoción, 

Culinario 
SPC ECHS 100% remoto y síncrono. Los cursos basados en laboratorio pueden requerir que 

los estudiantes asistan en persona en grupos pequeños. Después de  Acción de 

Gracias,  todos los cursos son remotos. 

Ciberseguridad SPC ECHS Todos los cursos se imparte de forma remota ylysincrónica. 

Cursos De 

Formación 

Académica 

celebrados en 

Campus de 

Secundaria 

SPC Todos los cursos se imparte de forma remota y sincrónica.  Los cursos con un 

requisito de laboratorio completarán el requisito de forma remota y sincrónica. 

Póngase en contacto con su instructor para obtener más información sobre la 

programación y las horas de reunión.  

 

 

 

 


