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¿Por qué ofrecer una opción para aprendizaje virtual?

Al ofrecer opciones de aprendizaje presencial y virtual, le 
proporcionamos a las familias una elección que les permite 
acceder a una instrucción de alta calidad proporcionada por los 
maestros del distrito escolar de Sheridan en formatos que se 
adaptan mejor sus necesidades específicas.



¿Cómo proporcionaremos una opción de 
aprendizaje virtual para nuestros estudiantes?

ASINCRÓNICO

● Los maestros y los estudiantes participarán en 

la enseñanza y aprendizaje en momentos 

diferentes y en lugares diferentes a través de la 

tecnología educativa e instruccional.

● En los cursos básicos de los grados K-8, los 

maestros no serán responsables de enseñar a 

los estudiantes tanto virtuales como 

presenciales. 

● En los cursos no básicos de los grados K-12 y 

algunos cursos básicos de los grados 9-12, los 

maestros pueden ser responsables de la 

instrucción tanto virtual como presencial, pero 

proporcionarán esta instrucción durante 

períodos separados de clases.  

SINCRÓNICO

● Para algunos cursos específicos, de vez en 

cuando puede ser necesario que los 

maestros y estudiantes participen en la 

enseñanza y el aprendizaje al mismo 

tiempo pero en lugares diferentes a través 

de la tecnología educativa e instruccional.  



¿Quién puede tener éxito 
como  estudiante virtual?

Los estudiantes que:

● Tienen el apoyo de sus padres/tutores

○ Los estudiantes de grados K-5 están obligados a tener un adulto 

disponible para dar el apoyo y la orientación.  

● Son automotivado

● Son independientes

● Son competente en informática

● Pueden manejar el tiempo de manera efectiva

● Están comprometidos con el éxito



¿Cuáles son las expectativas para los maestros 
virtuales? 

Los maestros virtuales de SSD
● Planean, organizan y proporcionan experiencias de aprendizaje apropiadas para los 

estudiantes virtuales

● Participan en actividades programadas de comunidades de aprendizaje profesional 

para discutir el aprendizaje de los estudiantes

● Comunican con padres sobre las expectativas del curso, el progreso de los 

estudiantes, etc.

● Proporcionan intervenciones para los estudiantes que obtienen calificaciones que 

promedian menos del 70% o que reprobaron cumplir con las expectativas del nivel de 

grado

● Reportan a una ubicación central en el Distrito Escolar de Sheridan durante los 

horarios requeridos y para las tareas adicionales asignados para garantizar la 

seguridad de los estudiantes. 



¿Cuáles son las expectativas para los maestros 
virtuales? 

Los maestros virtuales de SSD - cont.
● Actualizan las calificaciones de los estudiantes para las asignaciones de la semana 

anterior antes de las 9:00 de la mañana todos los viernes 

● Programan reuniones en vivo (sincronizadas) con los estudiantes una vez a la semana 

para proporcionar el apoyo.

● Responden a las solicitudes de los padres o los estudiantes a través del correo 

electrónico de la escuela o a través del sistema para el manejo del aprendimiento 

Canvas dentro de 24 horas durante la semana laboral 

● Mantienen un registro de contacto para todas la interacciones con los estudiantes y los 

padres.

● En la mayoría de los casos, los maestros centrales solo enseñarán clases virtuales



¿Qué aprenderán los estudiantes?

ESTÁNDARES

● A todos los estudiantes del distrito 

escolar de Sheridan, incluidos los que 

participan en el aprendizaje virtual, se 

les enseñarán según los estándares de 

la División de Educación Primaria y 

Secundaria de Arkansas.  

● Los maestros del aprendizaje virtual 

tendrán acceso al mismo recursos 

educativos que los que enseñan a los 

estudiantes presenciales.  

EVALUACIONES

● Se requerirá que los estudiantes 
virtuales participen en las mismas 
evaluaciones que los estudiantes 
presenciales.

● Se requerirá que los estudiantes 
virtuales estén en el sitio para 
algunas evaluaciones, como las 
evaluaciones de NWEA (MAP 
Growth), ACT de grado 11, ACT 
Aspire, y evaluaciones programadas 
en el aula.



¿Qué otros apoyos se proporcionarán?

APOYO ADMINISTRATIVO Y 

ASESORAMIENTO

● Un administrador del edificio será 

responsable para supervisar al personal  

y los estudiantes del aprendizaje 

virtual. 

● Un(a) consejero(a) servirá a los 

estudiantes virtuales. 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

● Los estudiantes se quedarán en la 

lista de inscripción para su escuela 

zonal con el propósito de actividades 

extracurriculares.    

● Si los estudiantes eligen participar en 

actividades extracurriculares o 

atletismo, deben assistir a todas las 

prácticas y eventos en persona.  Los 

padres deben proporcionar transporte.  



¿Qué otros apoyos se proporcionarán?

EDUCACIÓN ESPECIAL 

El equipo del plan de educación individualizado del estudiante recomendará si 

esta opción educativa es apropriada para el/la estudiante.  

504

El equipo de 504 recomendará si esta opción educativa es apropriada para 

el/la estudiante.

APRENDIZ DE INGLÉS

El Comité de evaluación del dominio del idioma para el/la estudiante 

recomendará si esta opción educativa es apropriada para el/las estudiante.  

(La evaluación de ELPA 21 requiere que los estudiantes estén en el lugar para 

realizar la evaluación.)



¿Qué otros apoyos se proporcionarán?

DOTADO Y TALENTOSO

Los estudiantes en grados 6 - 12 tendrán la oportunidad de participar en 

cursos acelerados, pre-AP, o AP.  Los estudiantes identificados en los grados 

K-5 recibirán servicios de forma asincrónica.

DISLEXIA

Los estudiantes que reciben servicios serán programados a una hora específica 

para la terapía según sus necesidades.

SERVICIO DE COMIDA

El servicio de comida será disponible.

OTROS SERVICIOS

También estarán disponibles asesoramiento, servicios de salud mental y 

servicios de salud requeridos por el estado.



¿Cómo se monitoreará el 
aprendizaje virtual?

● Las calificaciones semanales o el progreso hacia los estándares de aprendizaje 

serán monitoreados junto con una verificación de asistencia.

● Los estudiantes que caigan por debajo del 70% del promedio en un curso o 

que no cumplan con los estándares del nivel de grado deberán participar en el 

apoyo de intervención.

● Si el progreso académico no mejora, se llevará a cabo una reunión con un 

administrador, el padre / tutor y el estudiante para determinar la mejor opción 

de instrucción para el estudiante.

● Puede ser necesario requerir que un estudiante regrese a la instrucción en el 

sitio.



¿Cómo se monitoreará la asistencia?

● Se espera que los estudiantes completen el trabajo de curso asignado cada 

semana en todos los cursos inscritos para cumplir con los requisitos de 

asistencia.

● En circunstancias de corte de energía o pérdida de Internet, el estudiante / 

padre debe comunicarse con el maestro de inmediato.

¿Qué pasa con las expectativas de 
comportamiento de los estudiantes?
● Se espera que los estudiantes muestren un comportamiento 

apropiado durante las sesiones de clase de cualquier tipo. Se 

seguirán todas las políticas del manual de Sheridan.



¿Qué pasa con las 
necesidades tecnológicas?

DISPOSITIVO PARA ESTUDIANTE

● Los estudiantes recibirán un dispositivo con acceso a todo el software de 
comunicación por video requerido a través del sistema para el manejo de 
aprendizaje Canvas.

ACCESO A INTERNET

● Los estudiantes inscritos en el aprendizaje virtual pueden solicitar ayuda.



¿Cómo se aplican los estudiantes para ser un 
estudiante virtual?

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

El Distrito Escolar de Sheridan comenzará a recibir solicitudes de inscripción de estudiantes 
después de las vacaciones de primavera (pendiente de la aprobación de la junta estatal). La 
inscripción es para todo el año escolar 2021-2022. Se notificará a los padres y estudiantes de la 
aceptación. Las orientaciones requeridas para padres / estudiantes se completarán en mayo.

CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA LA INSCRIPCIÓN
(Los siguientes criterios se utilizarán para ayudar a garantizar que los estudiantes tengan éxito como aprendices 

virtuales y se mantengan encaminados hacia la graduación o la promoción al siguiente nivel de grado).

● Asistencia positiva en el año escolar actual

● Calificaciones (semestre actual y anterior)

● Participación en NWEA y evaluaciones estatales obligatorias en el campus

● Datos de rendimiento estudiantil más recientes (NWEA y / o ACT Aspire)

● Éxito pasado como aprendiz virtual (si corresponde)

● Se requerirán compromisos y contratos de estudiantes y padres



Gracias.


