
 
Aprendizaje combinado en la Escuela Academia Virtual de Stuttgart 

Plan de Estudios  
Estándares estatales/Estándares esenciales que se 

enseñan de manera normal y las ofertas de cursos siguen 
siendo las mismas. 

 

Plan de Estudios: 
Los estándares estatales se enseñan en un orden 

recomendado por nuestro personal para alinearse lo más 
posible con la instrucción en la escuela.  

Instrucción  
● Cara a cara con los maestros (es posible que se 

requiera transmisión en vivo para separar a los 
estudiantes para el distanciamiento social) 

● Algunos maestros pueden grabar lecciones para que 
los estudiantes vean en la clase y/o en Google 
Classroom. 

● La instrucción se combinará durante toda la semana. 
Por ejemplo, los maestros publicarán tareas, 
cuestionarios, videos, recursos y/o actividades en 
Google Classroom para que los estudiantes puedan 
acceder mientras están en la clase. Esto preparará a 
los estudiantes para el aprendizaje en línea si la 
escuela tiene que cerrar o si un niño debe ser puesto 
en cuarentena.  

● PAE/MMS: los maestros de actividades (arte, 
educación física, música, biblioteca, etc.) rotaran a las 
clases.  

● En algunas escuelas, los maestros y 
paraprofesionales pueden rotar de un salón a otro 
para distanciarse socialmente. Los maestros 
proporcionarán el contenido educativo a los 
estudiantes. 

● Muchas de nuestras clases no permitirán un 
distanciamiento social de 6 pies; sin embargo, nos 
distanciamos tanto como sea posible y requerimos 
máscaras para todo el personal y los estudiantes.  

● Las calificaciones/exámenes se tomarán y registrarán 
regularmente. 

● Las comidas se servirán en las cafeterías o clases, 
dependiendo del espacio para el distanciamiento 
social. 

● Cada director proporcionará un plan escolar con 
información sobre la seguridad y el aprendizaje en las 
escuelas.  

● Cada plan escolar incluirá más detalles sobre las 
precauciones de seguridad que se tomarán al brindar 
servicios a estudiantes con necesidades especiales. 

Instrucción 
● Aprendizaje en línea 
● Plataformas para el aprendizaje: 

K-8: Edgenuity  
9-12: Virtual Arkansas  
 
Edgenuity 
Video de Introducción 
K-5 
https://www.edgenuity.com/video-
library/?vid=6073377315001 
 
Video de Introducción 6-8 
https: / /www.edgenuity.com/video-
library/?vid=3049988246001 
  
Virtual Arkansas 
https://virtualarkansas.org/200690_2 
 

● Las lecciones de Edgenuity están disponibles en línea 
24/7; El padre/tutor puede decidir el horario del 
estudiante. 

● Edgenuity tiene traduccion de texto para todos los 
estudiantes. 

● Un padre/tutor debe estar disponible para ayudar al 
estudiante a acceder a las lecciones para K-5. 

● El Distrito comprará los libros de trabajo para K-5. 
● Se proporcionarán maestros en línea. El número de 

estudiantes virtuales puede influir en si se utilizan los 
maestros de nuestro distrito o los maestros Edgenuity 
o Virtual Arkansas.  

● El distrito proporcionará un miembro del personal para 
servir como coordinador virtual para ayudar a las 
familias y estudiantes con la Academia Virtual.  

● Los estudiantes virtuales recibirán un dispositivo si es 
necesario.  

● Las calificaciones se tomarán regularmente, 
considerando la precisión, los plazos, etc.  

● Los exámenes se toman en línea.  
Intervenciones/Servicios especiales 

● Se proporcionarán intervenciones según los 
procedimientos normales; sin embargo, las ubicaciones 
pueden cambiar debido a los requisitos de 
distanciamiento social. 

● Dislexia: los estudiantes recibirán apoyo regular. 
● 504/IEP: los planes se utilizarán de manera normal, 

incluido el aprendizaje en línea. 
● Se proporcionarán todos los servicios de SpEd. 

Intervenciones/Servicios especiales 
● Muchas intervenciones ocurrirán virtualmente.  
● Nuestro Director de Educación Especial del distrito 

trabajará con padres y maestros para asegurar que los 
estudiantes reciban el apoyo necesario para el éxito. 

● Las plataformas de la Academia Virtual permitirán 
algunas adaptaciones para los estudiantes según sea 
necesario en sus planes educativos individuales. 

Utiles/Equipo 
● A cada estudiante se le entregará un dispositivo para 

usar en la escuela y en el hogar cuando sea necesario. 
Esto incluirá un cargador. Se espera que los 
estudiantes entreguen un contrato de tecnología, 
mantengan el dispositivo limpio y cuiden el dispositivo. 

Utiles/Equipo 
● A cada estudiante se le dará un dispositivo para usar si 

es necesario. Esto incluirá un cargador. Se espera que 
los estudiantes mantengan ese dispositivo limpio y 
cuiden el dispositivo. 

https://www.edgenuity.com/video-library/?vid=6073377315001
https://www.edgenuity.com/video-library/?vid=6073377315001
https://www.edgenuity.com/video-library/?vid=3049988246001
https://www.edgenuity.com/video-library/?vid=3049988246001
https://virtualarkansas.org/200690_2


● Cada niño mantendrá sus propios útiles para usar cada 
día. Los útiles NO se pueden compartir entre los 
estudiantes. No habrá cajas de materiales de clase 
para que los estudiantes compartan.  

● Se le pide a cada familia que proporcione a su hijo la 
lista de útiles de la escuela.  

● Las familias deben comprometerse a apoyar a sus 
hijos con la instrucción de la Academia Virtual. 
Verificación para asegurarse de que el trabajo se 
realiza a tiempo, establecer el apoyo si es necesario 
y/o comunicarse con el coordinador virtual de la 
escuela para obtener ayuda.  

● El distrito no proporcionará Wi-Fi individualizado. 
● Algunos laboratorios pueden requerir suministros 

adicionales (la mayoría de los cuales pueden estar 
disponibles en el hogar). 

 


