
Las Escuelas Públicas de South Haven se complacen en asociarse con Pearson 
Educat ion & Blended Learning para ofrecer el programa de aprendizaje remoto 
Ram Connect ion 2021-22 para estudiantes K-8th. 

El programa virtual Ram Connect ion proporcionará una experiencia de aprendizaje 
innovadora para ayudar a su hijo a construir una base sólida y t iene como objet ivo 
sat isfacer las necesidades, talentos, intereses y est ilos de aprendizaje de cada niño. 

Programa Ram Connect ion 2021-22 ofrece: 

-  programa de estudios comprobado y galardonado diseñado para la 
preparación universitaria y profesional y el éxito de los 
estudiantes

- maestros cert ificados por el estado calificados 
y capacitados en instrucción en línea

- herramientas tecnológicas de educación 
actual

- oportunidades de socialización y 
part icipación comunitaria

- centro de recursos FAMILY 411 para apoyar 
familias y garant izar el éxito en la escuela virtual

- lecciones en vivo sincrónicas donde los 
maestros instruyen en sesiones virtuales en t iempo 
real

- soporte técnico proporcionado por un 
miembro del personal de South Haven

Los estudiantes de K-5to grado que se inscriben en el programa Ram Connect ion están 
comprometidos con el aprendizaje remoto durante un período de calificaciones (aproximadamente 9 
semanas ) y los estudiantes de sexto a octavo grado están comprometidos por un semestre 
(aproximadamente 18 semanas).
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Los padres de 
estudiantes que deseen 
part icipar en el 
programa de 
aprendizaje remoto 
Ram Connect ion deben 
completar el 
Formulario de 
Inscripción de Ram 
Connect ion antes del 
viernes 13 de agosto de 
2021. 

Si t iene alguna 
pregunta, comuníquese 
con Carey Frost, 
directora de currículo, 
al (269) 637-0545 o por 
correo electrónico a 
cfrost@shps.org. 

¿NECESITA MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE RAM 

CONNECTION DE K-8?

Únase a nosotros para una reunión 
informativa programada virtualmente a 
través de Zoom el lunes 9 de agosto a las 

7:00 p.m. El enlace está disponible a 
cont inuación o en nuestro sit io web: 

www.shps.org. 

Enlace de Zoom  

OPCIÓN DE EN LÍNEA PARA 
RAM CONNECTION

GRADOS  K- 8°
EDUCACIÓN PEARSON Y APRENDIZAJE COMBINADO 

GRADOS  9°- 12°
CURSOS EDGENUITY O WAY SH

Los estudiantes de secundaria que deseen part icipar en 
un programa de aprendizaje remoto t ienen la opción de 
inscribirse en cursos de Edgenuity o solicitar el 
programa WAY South Haven (Avances para jóvenes). 
Comuníquese con el director, Ryan Williamson, al (269) 
637-0500 o rwilliamson@shps.org para obtener más 
información sobre estas opciones de aprendizaje 
remoto en la escuela secundaria. También puede visitar 
el sit io web de WAY South Haven en 
www.shps.org/o/way
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¿LISTO PARA 
COMPROMETERSE 
CON LA RAM 
CONNECTION?
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PREGUNTAS 
FRECUENTES 

¿Todavía t iene preguntas sobre nuestras ofertas virtuales? Obtén más 
información con la sección de preguntas frecuentes a cont inuación. Si aún no 
hemos respondido a tu pregunta, no dudes en comunicarte con nosotros.  

¿Habrá una opción en línea /  virtual?

Sí. SHPS ofrecerá nuevamente un programa de aprendizaje remoto como una opción para los estudiantes de K-12: (1) para padres /  
tutores sienten que el aprendizaje en línea es una mejor opción que el aprendizaje en persona para su hijo en este momento, y (2) 
quienes demuestran la capacidad de tener éxito en un programa en línea.

Pearson Educat ion estará a cargo del aprendizaje remoto K-8, ya que nuestro distrito ha desarrollado una relación de confianza con la 
empresa y estamos seguros que es una opción viable que sat isfará las necesidades de nuestros estudiantes y familias que necesitan 
una opción remota. Aquellos que estén interesados ??en obtener más información sobre el programa de aprendizaje remoto deben 
revisar el folleto anterior o comunicarse con Carey Frost al (269) 637-0500. Hay una reunión de padres de K-8 programada para el 

lunes 9 de agosto de 7:00 pm a 8:00 pm. Esta será una reunión remota de Zoom accesible a través del siguiente enlace: ZOOM LINK.   

Los estudiantes en los grados 9. ° - 12. ° también tendrán la opción de aprendizaje remoto. Las opciones remotas se ejecutan a través de 
nuestro programa Edgenuity o mediante la part icipación en el programa WAY South Haven (Advances para Jóvenes). Las preguntas 
sobre las opciones remotas para grados  9. ° - 12. ° se pueden dirigir a Ryan Williamson, director de secundaria, al (269) 637-0500

¿Pueden los estudiantes de secundaria o preparatoria elegir una opción de aprendizaje remoto y part icipar en 
deportes?

No. La asistencia al edificio físico es un requisito para part icipar en los deportes de la escuela secundaria y preparatoria.

¿Pueden los estudiantes remotos de la escuela secundaria o secundaria part icipar en arte, coro, banda u ot ras clases 
elect ivas?

No. En la escuela secundaria, no habrá una opción remota, pero los estudiantes remotos pueden asist ir personalmente a las clases 
mencionadas anteriormente. En el nivel de la escuela intermedia, la educación física y el arte se brindarán como clases remotas y los 
estudiantes pueden unirse a otras clases elect ivas (banda, coro) en persona.

¿SHPS proporcionará Chromebooks a los estudiantes?

Sí, todos los estudiantes que asisten a clases presenciales o remotas recibirán un Chromebook y soporte técnico proporcionado 
por el distrito.

¿Puede mi estudiante cambiar su estado de inscripción entre aprendizaje remoto y en persona en cualquier momento?

No, los estudiantes de grados K-5to pueden cambiar el estado de inscripción antes de que comience el año escolar y en cada período de 
calificaciones (aproximadamente cada nueve semanas). El estado de inscripción de todos los estudiantes de 6º a 12º grado se puede 

cambiar antes de que comience el año escolar o el semestre. El segundo semestre comienza el 24 de enero de 2022. 

Pregunt as generales para K-8:
Carey Frost

Directora de currículo
(269) 637-0545
cfrost@shps.org

Pregunt as para grados 9. ° - 12. °
Ryan Williamson

Directora de Secundaria
(269) 637-0500

rwilliamson@shps.org
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