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¿Por qué elegir la Academia Virtual de Aprendizaje de Bishop?
Las familias eligen los programas de educación en el hogar o estudios independientes por muchas razones 
diferentes, pero la más común es el deseo de una educación flexible y personalizada para su hijo. Para 
muchos estudiantes, una opción virtual donde los estudiantes completan sus asignaturas a su propio ritmo, 
proporciona una excelente alternativa al entorno escolar tradicional.

Qué ofrecerá BVLA:

● Una educación K-12 de alta calidad y gratuita
● Apoyo regular, comentarios y comunicación de maestros de BUSD apasionados, altamente 

calificados y acreditados
● Horarios flexibles con un enfoque de estudio independiente para el aprendizaje.
● Capacidad para participar en las actividades extracurriculares en las escuelas BUSD locales, como 

atletismo, banda y clubes.
● Clases en línea a su propio ritmo con acceso a materiales impresos
● Acceso a los servicios de apoyo estudiantil, como la consejería y servicios de la mediadora.
● Apoyo continuo de los padres (el padre/tutor es el mentor de aprendizaje para los estudiantes, 

mientras que los maestros certificados planifican, califican y monitorean el progreso de los 
estudiantes en todos los niveles de grado) 

¿Se beneficiaría su hijo de una opción de aprendizaje virtual el próximo año escolar?
¡Complete este formulario de interés hoy!  https://forms.gle/uwDfE6fRXKSh5CmS8

https://forms.gle/uwDfE6fRXKSh5CmS8


misión de la academia de aprendizaje Virtual de bishop...
Es empoderar a los estudiantes mediante el uso de un enfoque de aprendizaje individualizado, 
desarrollando estudiantes capaces y solidarios que están creciendo y logrando activamente 
en el siglo XXI.

Escuela primaria y secundaria (K-8)
● K-8 utiliza principalmente un plan de estudios en línea con paquetes de papel/ lápiz y libros de texto 

suplementarios adoptados por el distrito
● Programa de aprendizaje personalizado desarrollado para cada estudiante
● Horario flexible
● Los mentores de aprendizaje, estudiantes y maestros se reúnen (cara a cara o virtualmente) cada 

semana para discutir el progreso y asegurar el éxito.
● Los estudiantes pueden participar en música, arte, educación física, deportes, bailes y otras 

actividades extracurriculares según el nivel de grado y el interés del estudiante
● Reuniones y eventos son opcionales para socializar con otros estudiantes.

High School (9-12)
● La preparatoria utiliza principalmente un plan de estudios en línea aprobado por el distrito 

que cumple con A-G
● Cursos de honores y remediación disponible 
● Reuniones semanales de alumnos y maestros 
● Los estudiantes pueden participar en actividades extracurriculares en Bishop Union High 

School, como clubes, bailes, deportes, banda, coro y teatro
● Los estudiantes pueden graduarse antes a través de nuestro programa intensivo
● Los estudiantes pueden tomar cursos simultáneamente en Cerro Coso Community College
● El asesoramiento académico está disponible para guiar a los estudiantes hacia sus metas 

educativas y vocacionales.

Información general



Maestros BVLA 

Creemos que una relación de colaboración entre el estudiante y el maestro asignado es 
por naturaleza un ambiente de aprendizaje positivo. BVLA contará con maestros BUSD 
acreditados en cada nivel de grado (K-5, 6-8 y 9-12). Estos maestros proporcionarán 
un plan de estudios planificado, controlado y proporcionarán comentarios sobre el 
trabajo del estudiante.

Los maestros de BVLA van a...
● Motivar y apoyar en todas las áreas del aprendizaje y los logros de los estudiantes.
● Asegurar de que todas las partes firmen y cumplan con el Acuerdo principal de 

estudio independiente.
● Conducir reuniones semanales con los estudiantes y sus padres.
● Recopilar y revisar muestras de trabajo y proporcionar comentarios constructivos.
● Brindar intervenciones, recomendaciones y apoyo individualizado para los 

estudiantes que puedan tener dificultades. 
● Administrar varias evaluaciones académicas como parte de la evaluación continua 

del progreso y el dominio.
● Ser responsable de informar las calificaciones (cada trimestre / semestre).
● Administrar CAASPP en la primavera del 2022 (evaluación estatal).
● Conducir las actividades escolares/excursiones. 
● Responder lo antes posible a todos los correos electrónicos y llamadas telefónicas. 
● Informar a la escuela del estudiante con cualquier actualización/ información. 
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El mentor de aprendizaje es un adulto responsable que está disponible durante el horario 
escolar para supervisar la instrucción de cada estudiante de grados K-8. Como mentor de 
aprendizaje, considere dedicar un promedio de 4 a 6 horas por día a la instrucción directa 
del estudiante (según el nivel de grado del estudiante) con tiempo adicional para la 
preparación de lecciones diarias o semanales. El éxito del progreso de un estudiante 
requiere del compromiso diario del mentor de aprendizaje ofreciendo disciplina y la 
organización necesarias para administrar una educación de primera clase. 

El papel del mentor de aprendizaje (padre/tutor) varía según la edad del 
estudiante.  
● En el nivel de primaria, se espera que el mentor de aprendizaje dirija la instrucción en el 

hogar, utilizando el plan de estudios planificado y una guía de ritmo proporcionada por BVLA.

● En los niveles de escuela secundaria y preparatoria, los estudiantes participan en un 
aprendizaje más independiente, con el mentor de aprendizaje que actúa como facilitador y 
apoyo. El distrito proporciona el plan de estudios, accesible las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, mientras que los padres/tutores supervisan el progreso del estudiante, 
proporcionan un entorno de aprendizaje propicio en el hogar y comunican cualquier 
necesidad, éxito o pregunta con el maestro.

Mentor de aprendizaje



Compromiso

Compromiso de tiempo
Los padres y los estudiantes deben comprometerse a inscribirse en el programa BVLA 
durante al menos un semestre. Esto proporciona solidez para el aprendizaje de los 
estudiantes, como también el personal adecuado y un mejor manejo de estudiantes para los 
maestros. La escuela brindará oportunidades para la transición entre BVLA y la instrucción 
presencial en enero y agosto de cada año.  

Compromiso del estudiante 
Los estudiantes deben dedicar de 20 a 30 horas a la semana para hacer trabajo escolar. Los 
estudiantes pueden establecer sus propios horarios y trabajar en cualquier momento. Se 
requieren reuniones semanales con el maestro y se pueden realizar de manera virtual o en 
persona. La asistencia se toma semanalmente basado en el cumplimiento de la tarea.  
Queremos que todos los estudiantes tengan éxito en BVLA. La inscripción en el programa 
BVLA es un privilegio, no un derecho. El hecho de que los estudiantes no se esfuercen y por 
lo tanto no logren un progreso académico bueno, puede traer como resultado su salida del 
programa. Los estudiantes participantes seguirán siendo elegibles para premios como el 
cuadro de honor y otros reconocimientos académicos o de valores.
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