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K-12

K-12

Aprendizaje Tradicional

Academia Virtual de Fayetteville

______________

_______________

5 Días en Persona en la Escuela

Solicitud de Ingreso es Requerida
La solicitud de ingreso incluye una cita con la consejera de la
escuela

Seleccione esta opción para la experiencia escolar más
tradicional.
●
●
●
●
●

Escuelas de FPS
Visión y Misión de FPS
Celebrando los 150 Años
Actualización de FPS en los Medios Sociales
Calendario Escolar

Seleccione esta opción si una transición más permanente al
aprendizaje virtual es preferida. Se requiere compromiso de un
semestre.
●
●
●
●
●

Aprenda Más Acerca de FVA
Escuche a los Estudiantes de FVA
Preguntas Que Más se Hacen de FVA
Medios Sociales de FVA
Ejemplo de un Programa de Clases de FVA

Maestros
Maestros Certificados de FPS

Maestros
Maestros Certificados de FPS

Localización
5 días de instrucción en una de nuestras 15 escuelas

Localización
Virtual y Plantel Escolar de la Academia Virtual

La Experiencia Tradicional

La Experiencia de FVA
● FVA es la escuela virtual con el desempeño más alto en el
Estado de Arkansas.
● Los maestros proveen instrucción mediante lecciones
virtuales.
● Los estudiantes mediante la experiencia virtual
desarrollarán destrezas de razonamiento crítico,
comunicación, creatividad y colaboración.
● La instrucción virtual se llevará a cabo por el formato en
vivo (ZOOM) y/o grabación.
● K-3: Aprendizaje no simultáneo y simultáneo
● 4-12: Aprendizaje no simultáneo
● Las lecciones son al paso del estudiante y los estudiantes
no seguirán un horario de clases tradicional.
● FVA ofrece apoyo de 1:1 de maestro a estudiante en base
de necesidad. .
● En el plantel escolar, el campus está abierto con estudios
guiados y está disponible para los grados 4-12.
● Las conferencias son programadas por el estudiante,
padres y/o maestro por petición.
● Los maestros regularmente evalúan el aprendizaje de los
estudiantes y se comunican con los estudiantes y los
padres.
● Apoyo académico e intervenciones son proveídos para
apoyar a cada estudiante..
● Asesoramiento social y emocional es provisto por un
consejero certificado escolar
● Experiencias Especializadas en el Campo son ofrecidos
para los grados 4-12 semanalmente (cuando las
restricciones de salud lo permitan).
● Proyectos de Servicios a la Comunidad mensuales son
ofrecidos (cuando las restricciones de salud lo permitan).
● Estudiantes K-6 de FVA pueden participar en el programa
de Talentosos y Dotados en la escuela de su zona. .
● Estudiantes 7-8 de FVA pueden participar en las electivas
de todos los programas deportivos*, porristas*, danza*, y
bellas artes* en la escuela de su zona.

● Los maestros proveen instrucción en persona los 5 días a
la semana
● El aprendizaje es reforzado por medio de contenido digital
y por métodos tradicionales de aprendizaje.
● Los estudiantes desarrollan pensamiento crítico,
comunicación, creatividad y habilidades de colaboración
con experiencia en el salón de clases.
● Los estudiantes seguirán horario tradicional de clases
● Las conferencias son programadas por solicitud por los
estudiantes, padres y/o maestros
● Los maestros evalúan el progreso de aprendizaje
regularmente y se comunican con los estudiantes y los
padres.
● Aprendizaje en base de proyectos, proyectos de
aprendizaje personalizados, proyectos individuales y
oportunidades de enriquecimiento estudiantil es provista
en el salón de clases..
● Equipos colaborativos a nivel de grado apoyan un
ambiente de aprendizaje exigente e interesante para todos
los estudiantes.
● Apoyo académico e intervenciones se proveen a cada
aprendiz.
● Asesoramiento social y emocional es provisto por un
consejero certificado escolar en grupo pequeño, individual
o en grupo completo.
● Clases integradas y clases electivas están disponibles en
arte, educación física, biblioteca, y música bajo la dirección
de maestros altamente cualificados.
○ Jardines Escolares
○ Currículo educacional en Pistas de bicicleta y el uso
de la bicicleta
○ Programas de Tiro con Arcos y Flechas
○ Programa de Bellas Artes Distinguido*
○ Programas Deportivos Altamente Competitivos*

● Excursiones educativas y oportunidades de
Enriquecimientos (cuando las restricciones de salud lo
permitan)
*Pruebas Prácticas y Audiciones pueden ser requeridas

Uso Tradicional de Tecnología
● Una computadora portátil con cámara y micrófono es
provista por las Escuelas Públicas de Fayetteville para el
uso en el salón de clases tradicional o cuando sea
necesario instrucción virtual.
● Conexión de Internet en el hogar, si posible, o conexión de
la ciudad o distrito escolar cuando sea necesario para
aprendizaje virtual o tareas en el hogar.

● Estudiantes 9-12 de FVA pueden tomar hasta 3 electivas en
la Escuela Preparatoria de Fayetteville (incluyendo en todos
los equipos deportivos* y bellas artes*).
● Para más información visite
*Pruebas Prácticas y Audiciones pueden ser requeridas
Uso de Tecnología en FVA
● Una computadora laptop con cámara y micrófono es
proveída por las Escuelas Públicas de Fayetteville para su
uso en la casa. .
● Una conexión de Internet es necesaria en la casa.
Asistencia en conseguir acceso a Internet está disponible. .

Expectativas de Estudiantes Tradicionales
Los estudiantes tradicionales deben:
● Asistir a la escuela los 5 días a la semana para instrucción
en persona
● Trabajar en grupos de instrucción grandes o pequeños
● Participar en aprendizaje combinado
● Comunicarse con el maestro sobre su aprendizaje
● Coordinar conferencias de 1:1 con sus maestros según sea
necesario
● Completar evaluaciones formativas y sumativas
● Ser responsables de completar tareas y las evaluaciones
que son parte de su calificación
● Utilizar aprendizaje virtual cuando sea requerido.

Expectativas de Estudiantes de FVA
Estudiantes de FVA deberán:
● Asistir a todas las sesiones virtuales o en persona
● Utilizar el internet con el dispositivo (computadora/tableta)
● Entrar al contenido virtual y presentar las asignaciones
● Documentar el aprendizaje usando una variedad de
herramientas de presentación
● Comunicar con sus maestros acerca de su aprendizaje
● Programar conferencias de 1:1 con sus maestros cuando
sea necesario
● Completar evaluaciones formativas y sumativas
● Ser responsables de completar asignaciones y
evaluaciones, la cual será parte de su calificación
● Asistir a las juntas de ZOOM con sus maestros cuando se lo
soliciten

Apoyando a su hijo en el Ambiente Tradicional

Apoyando a Su Niño en Ambiente Virtual

● Comunicarse con sus maestros
● Monitoree las calificaciones de su hijo por medio del
sistema HAC
● Asegurar asistencia diaria a la escuela
● Discutir y apoyar las lecciones diarias y tareas con su hijo

● Comuniquese con los maestros
● Asista a la orientación
● Monitoree las calificaciones de su estudiante por medio de
HAC y Buzz
● Discuta los requisitos de las lecciones diariamente con su
niño
● Crear un espacio para el aprendizaje con acceso al Wi-Fi

Currículo Tradicional y Enriquecimiento
El currículo es ofrecido por los maestros de FPS y es alineado a
los estándares de Arkansas y de las Escuelas Públicas de
Fayetteville
Área de las Clases Básicas:
● Lectura y Escritura
● Matemática
● Ciencia
● Estudios Sociales
Cursos de Idiomas Mundiales en Francés, Alemán, y Español;
comenzando en el 7º grado
Cursos Avanzados (AP), Prácticas de Trabajos, Cursos Técnicos y
de Carrera, Certificaciones y Cursos Concurrentes
Más Acerca de los Cursos Disponibles en FHS aquí
Cursos Electivos / Cursos de Arte, Música y Educación Física
Asociaciones Estudiantiles Distinguidas y Oportunidades
co-curriculares
Oportunidades extra-curriculares
Actividades de la Asociación Atlética de Arkansas (AAA)

Currículo y Enriquecimiento de FVA
El currículo es proveído por los maestros de FPS y mediante la
Escuela Virtual de Florida, y está alineado a los estándares de
Arkansas y de las Escuelas Públicas de Fayetteville
Áreas de las Clases Básicas Virtuales:
● Lectura y Escritura
● Matemáticas
● Ciencia
● Estudios Sociales
Cursos de Idiomas Mundiales en Francés, Chino, Latin y Español,
Cursos Avanzados, Prácticas de Trabajos, Cursos Técnicos y de
Carrera, Certificaciones y Cursos Concurrentes
Cursos de electivas/Cursos de Arte, Música y Educación Física
(virtualmente o por medio de la escuela de su zona)
Ejemplos de cursos se encuentran aquí.
Clubes de estudiantes y Oportunidades Co-curricular
Oportunidades Extracurriculares (virtuales y en persona)
Asociación Deportiva de Arkansas (AAA) activities (por medio de
la escuela de su zona)

Transportación Tradicional
● Transporte escolar es ofrecida

FVA
Transportación
● No se provee transportación de autobús

Salud sobre Covid-19 Traditional
● Se siguen la guia del Departamento de Salud de Arkansas
para Covid-19 Directrices de ADH

FVA
COVID 19 y La Salud
● Se seguirá la guía del Departamento de Salud de Arkansas
para COVID-19 Directrices de ADH

Apoyo Estudiantil Tradicional
● Los estudiantes con necesidades especiales será
acomodados
● Apoyo de Lenguaje para aprendices de Inglés se ofrecerá
para una experiencia de aprendizaje comprensible
● Clases de Desarrollo de Inglés son ofrecidas al nivel de
competencia del lenguaje del estudiante
● La comunicación oral y escrita es ofrecida en otros
lenguajes que no son Inglés para asegurar comunicación
con los padres /tutores.
● El Centro de Orientación de Ozark (OGC) ayuda a los
maestros con necesidades sociales y emocionales
específicas de los estudiantes. Herramientas y sitios en la
web de Aprendizaje Social y Emocional están disponibles
para los padres. Los consejeros están disponibles para
apoyar a los estudiantes, familias y maestros.
● El Departamento de Servicios Especiales de FPS trabajará
con las familias para cumplir con las necesidades de los
estudiantes.

FVA
Apoyo al Estudiante
● Los estudiantes con necesidades especiales serán
acomodados
● Apoyo de Lenguaje para aprendices de Inglés se ofrecerá
para una experiencia de aprendizaje comprensible
● Clases de Desarrollo de Inglés son ofrecidas al nivel de
competencia del lenguaje del estudiante
● La comunicación oral y escrita es ofrecida en otros
lenguajes que no son Inglés para asegurar comunicación
con los padres /tutores.
● El Centro de Orientación de Ozark (OGC) ayuda a los
maestros con necesidades sociales y emocionales
específicas de los estudiantes. Herramientas y sitios en la
web de Aprendizaje Social y Emocional están disponibles
para los padres. Los consejeros están disponibles para
apoyar a los estudiantes, familias y maestros.
● El Departamento de Servicios Especiales de FPS trabajará
con las familias para cumplir con las necesidades de los
estudiantes.

