
Distrito Escolar Unificado Reef-Sunset
Opciones del programa de aprendizaje 2021-2022

HAGA CLIC AQUÍ SOLO si desea seleccionar el Programa de Aprendizaje Virtual
Envíe un formulario para cada estudiante

bit.ly/RSUSDVL

Programa En persona Virtual

Rango de grado TK-12

Donde y cuando En la escuela

5 días a la semana en la
escuela de residencia.

Los estudiantes estarán
físicamente en la escuela
siguiendo las precauciones de
salud y seguridad necesarias.

En casa

5 días a la semana Instrucción
en línea

Los estudiantes participarán en
un equilibrio de interacción en
vivo (sincrónico) y trabajo
independiente (asincrónico)
durante todo el día.

Los estudiantes deben estar
inscritos en una escuela de
RSUSD para poder participar.

Los estudiantes se inscribirán en
su escuela de origen y se les
asignará un maestro de
aprendizaje virtual del distrito.

Instructor/a Instructor/a certificado/a RSUSD

Plan de estudios Ritmo y plan de estudios básico adoptado por RSUSD
En la escuela intermedia y secundaria, algunas ofertas de cursos

pueden estar limitadas debido a la inscripción y al personal.

Aprendices de ingles Se proporciona desarrollo del idioma inglés

Programa de educación
individualizado (IEP) y plan

El Programa de Educación
Individualizado (IEP) y los

IEP/504
El padre / tutor puede

http://bit.ly/RSUSDVL
http://bit.ly/RSUSDVL


504 servicios y adaptaciones 504 se
implementarán como se
describe en los planes.

seleccionar un programa
alternativo. El Código de
Educación de California
establece que si el estudiante
está en un Programa de
Educación Individualizado (IEP)
o 504, el equipo del IEP debe
determinar si hay un programa
alternativo apropiado para el
estudiante.

Si selecciona la opción del
programa de Aprendizaje
Virtual, alguien del
Departamento de Educación
Especial se comunicará con
usted para discutir su solicitud.
Si su hijo está en un plan 504, el
administrador del sitio se
comunicará con usted para
programar una reunión para
discutir las adaptaciones
apropiadas.

Transporte
Los padres son responsables de
transportar al estudiante hacia
y desde los servicios..

Apoyos socioemocionales Los apoyos socioemocionales están disponibles para todos los
estudiantes en todos los programas.

Transición de opciones de
programa

Si se seleccionó la opción del
programa en persona, pero el
padre desea transferirse a una
opción del Programa de
aprendizaje virtual, puede
presentar una solicitud durante
el año escolar. La admisión se
basará en la disponibilidad de
espacio del Programa de
Aprendizaje Virtual.

Compromiso de un año. Si
decide retirar a su estudiante
del programa, el estudiante
debe regresar a la instrucción
en persona en su escuela de
residencia, si el espacio lo
permite.

Evaluaciones locales y
estatales

Los estudiantes participarán en
evaluaciones estatales y locales
programadas regularmente.

Los estudiantes en los grados
3-12 deben realizar la prueba en
persona para las pruebas



estatales.
Se requerirá que los estudiantes
de inglés realicen la prueba en
persona para ELPAC.
Algunas evaluaciones locales
pueden requerir que los
estudiantes realicen la prueba
en persona.

Atletismo y actividades Los estudiantes pueden participar en deportes después de la
escuela y otras actividades extracurriculares ofrecidas en su

escuela de residencia, si mantienen la elegibilidad.

Calificación Se aplicarán las políticas de calificación adoptadas por el distrito.

Calendario del año escolar Se seguirá el calendario del año escolar del distrito


