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Explicación Semana de Intercesión  

¿Qué es la Semana de intercesión? 

El Distrito Escolar de San Antonio (San Antonio ISD) fue muy proactivo a principios de este verano cuando 

desarrollaron el Calendario Instructivo 2020-2021 con formas de ayudar a los estudiantes a tener éxito porque el 

liderazgo SAISD entendió que a pesar de que muchos estudiantes terminaron el año pasado con calificaciones de 

"A" o "B", el aprendizaje que tuvo lugar desde marzo hasta junio, no era de ninguna manera igual al aprendizaje 

tradicional que había tenido lugar antes de las vacaciones de primavera cuando COVID comenzó a difundirse.  El 

aprendizaje que estaba teniendo lugar durante los últimos meses del año escolar, llevó a lo que se conoce como la 

"diapositiva COVID", lo que significa que muchos estudiantes no estaban recibiendo la instrucción completa que 

evidentemente estaba teniendo lugar antes.  

Debido a esto, y de manera proactiva, SAISD incluyó en el Calendario Instructivo 2020-2021 lo que se conoce como 

Semanas de Intercesión (dos de ellas).  La primera Semana de Intercesión es del 4 al 8 de enero, que se avecina 

después de las vacaciones de invierno, y la segunda Semana de Intercesión tendrá lugar del 15 al 19 de marzo de 

2021, después de las vacaciones de primavera.  Las Semanas de Intercesión no deben de ninguna manera, forma o 

forma, ser consideradas punitivas o una forma de castigo para los estudiantes que están luchando o necesitan 

tiempo adicional para completar el trabajo, pero en su lugar deben ser vistos desde la mentalidad de una gran 

oportunidad de venir y recibir instrucción uno a uno durante el tiempo estructurado para completar el 

trabajo.  Esta es (esperemos) una oportunidad única en la vida para ponerse al día con el trabajo y proteger su 

GPA! Qué gran momento para hacer esto, ya que esto nunca se ha ofrecido en el pasado durante ningún mes que 

no sea como un programa de escuela de verano, que para entonces es demasiado tarde para rectificar cualquier 

grado. Los estudiantes, por supuesto, no están obligados de ninguna manera a asistir; sin embargo, esta es una 

oportunidad para que completen su trabajo durante este tiempo y la elección de participar es en última instancia 

suya y la de sus padres. 

Es importante mencionar que a pesar de que CAST Med High School proporcionó tutoriales virtuales y en persona 

cada semana, de lunes a jueves después de la escuela (¡más de 70 sesiones!), muchos estudiantes no se 

aprovecharon de ellos.  Una vez más, CAST Med está trabajando para ayudar a todos los estudiantes a tener éxito 

en su primer semestre, ya que las calificaciones para el primer semestre se finalizarán el lunes, después de la 

semana de intercesión.  Por lo tanto, es importante que los estudiantes recomendados para asistir sí asistan. 

¿Quién participará?  

Para la Semana de la Intercesión que tendrá lugar del 4 al 8 de enero de 2021, los alumnos que participarán ya han 

recibido un correo electrónico informándoles de su necesidad de participar.  Los estudiantes que solo necesitan 

unos pocos puntos para ganar crédito para un curso, participarán virtualmente (desde casa), y aquellos que 

necesitan más intervención e instrucción, se les pide que vengan por instrucción en persona.  Hay algunos casos 

especiales que no siguen este plan, por lo que es importante tener en cuenta que todos los casos son únicos.  Los 

estudiantes deben revisar sus correos electrónicos de la escuela con información que les pertenece 

específicamente.  Los estudiantes que aprenden virtualmente, recibirán enlaces ZOOM para acceder a sus 

profesores, el primer día de clase, el 4 de enero, a través de la aplicación móvil REMIND 101. 

¿Cuáles son las fechas y horas? 
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Para la Semana de Intercesión que tomara lugar del 4 al 8 de enero de 2021, los horarios son 8:15-4:00PM, ya sea 

que estén aprendiendo virtualmente o en persona en la escuela.   El miércoles, 6 de enero, solo unos estudiantes 

de 10o grado entrarán en el edificio para tomar su examen TSI, un examen necesario para inscribirse en clases 

universitarias.  TODOS los demás estudiantes aprenderán virtualmente de casa ese día.  El martes 5 de enero se 

proporcionará información más específica a los estudiantes. 

¿Se proporciona desayuno y almuerzo?  Sí, tanto el desayuno como el almuerzo se proporcionan para aquellos 

que participan en la instrucción en persona. 

¿Se proporciona transporte?  Sí, el transporte se proporciona de la misma manera que proporcionamos transporte 

durante todo el año escolar regular, desde las escuelas secundarias SAISD más cercanas. 

¿Más preguntas?   Si tiene alguna pregunta, llame a la escuela el lunes 4 de enero de 2021. (210)228-3380. 

 

Enlaces importantes: 

• Prescripción para el éxito 

• CAST Med High School Parent Compact 2020-2021 

• Cómo calcular sus calificaciones 

• 2020-2021 Horario de Oficina de Profesores (Tutoriales) 

• Información de Asistencia de SAISD 

• Información de la ruta de transporte 

• Guía de padres para los grados de sus estudiantes 

• Información del portal para padres SAISD (frontline) 

• Sitio web de CAST Med High School 

• CALENDARIO de eventos del sitio web de CAST Med High School 

https://schools.saisd.net/upload/page/13836/Prescription%20for%20Success.pdf
https://schools.saisd.net/upload/page/13836/School%20Parent%20Compact%20Form%202020-2021.pdf
https://schools.saisd.net/upload/page/13836/How%20to%20Calculate%20Your%20Grades%20This%20Year.pdf
https://schools.saisd.net/upload/page/13836/Tutorial%20Schedule%202020-2021.pdf
https://schools.saisd.net/upload/page/13836/SAISD-Attendance-COVID.PDF
https://saisdchoice.com/wp-content/uploads/2020/09/2020-21-Transportation-Schedule-for-Choice-Schools_MS-HS_ENGLISH.pdf
https://schools.saisd.net/upload/page/13836/Canvas%20Parent%20Guide.pdf
https://schools.saisd.net/upload/page/13836/Frontline_FeatureAndInstructions_Flyer_09292020.pdf
https://schools.saisd.net/page/028.homepage
https://schools.saisd.net/page/028.calendar

