PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
ACADEMIA VIRTUAL MODESTO/APRENDIZAJE A DISTANCIA
Pregunta
¿Qué currículo se usará?

¿Quién enseña/facilita las clases?

¿Mi estudiante se reunirá son los
maestros diariamente?

¿Cómo es la jordana escolar para
los estudiantes?

¿Cuándo podrá mi estudiante
cambiarse al aprendizaje
presencial?

¿Mi estudiante perderá el cupo en un
programa especializado?
Fremont Open Plan, Educación de
estudiantes talentosos y dotados
(GATE, por sus siglas en inglés),
Academia del Lenguaje Dual,
programa de Bachillerato
Internacional (IB, por sus siglas en
inglés)

MVA
Basado en los estándares de
California, currículo en línea diseñado
y comprado a través de Florida Virtual
School, aprobado por la Mesa
Directiva del Distrito Escolar Modesto
Los maestros del Distrito Escolar
Modesto facilitan el proceso de
aprendizaje al reunirse con el
estudiante una vez a la semana
No, este programa es de estudios
independientes. El padre y el estudiante
trabajarán juntos a través del currículo y
se reunirán con el maestro una vez a la
semana durante una hora. El trabajo
completado será revisado por el maestro
durante la reunión semanal para
determinar que el trabajo ha sido
completado. Durante esta hora semanal
será obligatorio tanto para el estudiante
como para el maestro.
Los estudiantes recibirán trabajos del
maestro durante la reunión semanal
(sea virtual o presencial). Se espera
que el estudiante complete sus
trabajos para la cita para las siguientes
semanas. Las citas se programan en
horarios y días específicos durante el
semestre completo.
Los padres pueden explorar la opción
de cambiar al aprendizaje presencial
(o aprendizaje a distancia, en caso que
no abran las escuelas) en el tercer
trimestre (para la primaria) o al
semestre (para el 7. ° al 12. °). Si se
toma la decisión para cambiar al
aprendizaje a distancia presencial, no
podrá volver a la opción de la MVA.
No, su estudiante sí mantendrá el
cupo. Debido a que el currículo ha sido
planeado para el aprendizaje a
distancia; tanto el currículo
especializado como los sistemas de
enseñanza de FOP, GATE, DLA e IB no
están diseñados para ser instruidos en
esta plataforma.

Aprendizaje a Distancia
Estándares de California basados en el
currículo que típicamente se usa en el
aula de clases para instrucción directa,
adoptado por la Mesa Directiva del
Distrito Escolar Modesto.
Los maestros del Distrito Escolar
Modesto enseñan el contenido de
clase.
Los estudiantes interactuarán con
los maestros diariamente en
horarios específicos, por medio de
una plataforma virtual. La asistencia
será obligatoria para los estudiantes
y los maestros.

Los estudiantes ingresarán
diariamente en horas específicas y
participarán en el aula virtual con
otros estudiantes. Las clases son
enseñadas por medio de instrucción
virtual directa. Aun no se han
confirmado los horarios diarios.
Espere más información.
El Distrito Escolar Modesto sigue las
directrices del estado sobre cuándo
se reabrirán las escuelas.

Los estudiantes continuarán
accediendo a los programas
especializados, participarán con los
maestros y el currículo diseñado
para estos programas.
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¿Puede mi estudiante participar en
Liderazgo, AG, Música o clases
especializadas en la escuela
preparatoria y en la escuela
secundaria?
¿Tendrá mi estudiante acceso a los
servicios de nutrición?
¿Mi estudiante recibirá un
dispositivo? ¿También Wi-Fi?

¿Mi estudiante será elegible para
asistir a una universidad de cuatro
años? (A-G aprobadas)
¿Podremos contactar a los
maestros para discutir nuestras
preocupaciones?

¿Qué pasa si mi hijo/a necesita
ayuda adicional?

¿Qué pasa si mi hijo/a tiene un IEP?

Se harán esfuerzos para tener en
cuenta estas solicitudes. Todas las
actividades extracurriculares que
están disponibles en la escuela,
también están disponibles para su
estudiante.
SÍ

Las clases serán parte del horario de
su estudiante.

Sí. Si su estudiante no tiene un
dispositivo del distrito, se hará un plan
para que él/ella recoja su dispositivo
en su escuela de origen. Pronto
recibirá más información. Wi-Fi
disponible para todos los estudiantes.

Sí. Si su estudiante no tiene un
dispositivo del distrito, se hará un
plan para que él/ella recoja su
dispositivo en su escuela de origen.
Pronto recibirá más información.
Wi-Fi disponible para todos los
estudiantes.
Sí. Los cursos en el aprendizaje a
distancia son los mismos que en el
aprendizaje presencial.
Los maestros están disponibles por
medio de correo electrónico,
teléfonos o al agendar una cita

Sí. Los cursos enseñados en la MVA
son A-G aprobados, incluyendo las
ciencias de laboratorio.
Puede asistir a la reunión semanal con
el estudiante, para que los
padres/tutores revisen el progreso.
Además, si tiene preocupaciones, los
maestros están disponibles vía correo
electrónico.
Este es un modelo de estudios
independientes. Los recursos estarán
disponibles, pero el programa está
diseñado para un estudiante
independiente y motivado. La
participación del padre es crucial para
el éxito del estudiante.
Todo estudiante que reciba servicios de
educación especial, requerirá una junta
de IEP antes de que se haga la
recomendación. Esta junta permitirá al
equipo del IEP determinar si los estudios
independientes son la colocación
correcta para su estudiante. Estas juntas
se llevarán a cabo DESPUÉS de que inicie
el año escolar. El personal de la escuela
contactará a los padres para agendar una
junta a una hora mutuamente acordada.
Su estudiante iniciará en el modelo de
aprendizaje a distancia y será trasladado
después de que el cambio de colocación
del IEP determine que es apropiado.

Sí

Los maestros asignados a su
estudiante brindarán el mismo nivel
de apoyo y orientación que brindan
en el entorno del plantel escolar.

El IEP de su estudiante será el
mismo.

