
La Joya ISD Virtual Learning Academy
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Criterio de Eligibilidad

• Los estudiantes deben tener 11 años o menos

• Estudiantes que tienen 12 años o mas pueden calificar si han sido diagnosticados con 
una condicion medica de alto riesgo si se expone al virus COVID-19 por el Centro para 
el Control y la Prevencion de Enfermedades

• Estuvierion ausentes menos del 10% de ausencias injustificadas durante el año
escolar 2020-2021.

• Obtuvo una calificación de C o superior en los cursos del plan de estudios básico 
tomados de manera virtual o remota en el año escolar anterior.

• Para los estudiantes actualmente inscritos en Kinder hasta el 3er grado, deben haber 
alcanzado el nivel desarrollado en la Evaluación de fin de año. Para los estudiantes 
que no tomaron una evaluación de fin de año, se utilizará la evaluación de inicio de 
año.
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Criterio de Eligibilidad

• Los estudiantes actualmente inscritos en 4to grado o superior 
deben haber superado cada evaluación STAAR durante el año 
escolar 2020-2021. Para los estudiantes que no tomaron la 
prueba, estos estudiantes tendrán que superar una evaluación 
de Principio de Año (BOY).

• Los estudiantes que participan en cursos de inscripción dual 
(clases de colegio) no califican para la Academia Virtual de La 
Joya ISD.

• Los estudiantes de Pre-K 3 y Pre-K 4 no califican para la 
instrucción virtual.

• El número de estudiantes que calificaran para participar en 
clases virtuales tendrá un límite del 10% de todos los 
estudiantes matriculados en el distrito.
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Certificación médica

• Los padres deben presentar documentación de un médico con 
licencia de los EE. UU. (MD) que confirme que el estudiante 
tiene una condición médica designada por el Centro para el 
Control y la Prevención de Enfermedades como de alto riesgo si 
se expone al virus COVID-19.

• La documentación debe incluir la información de contacto del 
proveedor médico. La documentación médica debe enviarse a la 
escuela en la que el niño está actualmente inscrito antes de que 
se pueda considerar la solicitud.

•
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Como Aplicar
• Todo padre de un estudiante elegible que quiera que su hijo 

participe en la opción de la Academia Virtual de Aprendizaje de 
La Joya ISD debe presentar una solicitud completa antes del 
miércoles 22 de septiembre de 2021.

• Cualquier estudiante que califique y que esté interesado en 
participar en esta opción debe estar inscrito en La Joya ISD 
antes de presentar la solicitud. Si no están inscritos actualmente 
en La Joya ISD, llame al 956-323-2545 o visite el sitio web de La 
Joya ISD e inscríbase en Inscripción en línea (lajoyaisd.com).

• Los padres que necesiten ayuda para completar la solicitud en 
línea pueden visitar su escuela o al Centro de Admisión de La 
Joya ISD.

•
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Procedimiento de Notificacion

• Los estudiantes que califiquen serán notificados a más tardar el 
jueves 23 de septiembre de 2021, por teléfono y correo.

• Los estudiantes que no califiquen serán notificados a más tardar 
el viernes 24 de septiembre de 2021, a través de una llamada 
telefónica y por correo. Se anima a los estudiantes que no 
califican a asistir a clases en persona.

• La Academia Virtual de La Joya ISD comenzará sus clases el lunes 
27 de septiembre de 2021.

•

11



Requisitos Adicionales
• Los estudiantes que cumplan con los requisitos de elegibilidad pueden 

participar en actividades extracurriculares en las escuelas.
• Los estudiantes de la Academia Virtual de La Joya ISD deberán venir a 

las escuelas para participar en las evaluaciones académicas requeridas 
por el distrito y el estado.

• Los padres deberán comprometerse a asistir a las conferencias 
virtuales de padres y maestros, según lo solicite el maestro o la 
administración.

El no seguir los requisitos puede resultar en que el estudiante 
regrese a la instrucción presencial. A cada estudiante o padre se le 
dará suficiente aviso y la oportunidad de dar su opinión antes de 
que un estudiante sea retirado de la Academia Virtual del Distrito 
Escolar Independiente de La Joya. 14



Personal de La Academia Virtual

• Los maestros estarán capacitados en la aplicación e impartición 
de instrucción a través de una plataforma virtual.

• Los maestros impartirán instrucción sincrónicamente, lo que 
significa instrucción virtual en tiempo real/en vivo entre 
maestros y estudiantes.

• La proporción de maestro por alumno seguirá los requisitos 
exigidos por el estado.

• Los maestros del distrito estarán 100% certificados.
• Los maestros estarán ensenando desde de las escuelas y estarán 

accesibles a los padres y estudiantes de manera virtual o en 
persona durante sus períodos de planificación.
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Calendario y Horario de Instruccion

La Academia Virtual de 
Aprendizaje de La Joya ISD 
seguirá el mismo calendario y 
horario instructivo aprobado 
por la junta y los estudiantes 
en persona.
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Nivel Clases 
Inician

Clases 
Terminan

Horario 
de Maestros

Primaria 7:35 3:05 7:30 - 3:30

Intermediaria 8:15 3:50 8:10 – 4:10

Secundarias 8:35 4:30 8:30 – 4:30



Apoyo educativo y plan de estudios

• El plan de estudios diseñado guiará a los estudiantes en el logro 
de sus metas y objetivos educativos. El proceso del plan de 
estudios tendrá resultados claros y específicos de 
comportamiento y observables.

• La instrucción se entregará a través de la plataforma Google 
Classroom.

• A los estudiantes virtuales se les permitirá visitar las escuelas y 
tendrán acceso a materiales y recursos educativos.

• Los estudiantes recibirán dispositivos educativos:
• Chromebook
• Hotspot

• Los estudiantes tendrán acceso a consejería y apoyo 
socioemocional en persona y virtualmente.
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