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         •    Si hay padres que quieren permanecer en un programa de aprendizaje a distancia, ¿cómo  
               sería esto? 
                 

El Distrito no ofrecerá un programa de aprendizaje a distancia el próximo año escolar, pero las 
familias que estén interesadas en un programa de aprendizaje alternativo pueden inscribirse en 
el programa de escuela en casa del Distrito.  Nuestro programa de escuela en casa se basa en un 
modelo de estudio independiente en el que el padre es el instructor principal y los profesores de 
la escuela en casa son administradores de casos y tutores para los estudiantes. 
 
 

• ¿Los estudiantes que no han tenido ninguna oportunidad durante el año escolar 2020-21 en la 
enseñanza a distancia, serán elegibles para el aprendizaje en casa?  
 
Sí, como se ha indicado anteriormente.  Los padres que deseen un programa de aprendizaje en 
casa en el año escolar 2021-22 deben inscribirse en nuestro programa de educación en casa.   
 

• Los estudiantes que necesitan apoyos adicionales en un programa de aprendizaje a distancia, 
¿cómo será la intervención adicional específica?   
Dado que no ofreceremos un programa de aprendizaje a distancia el próximo año escolar, 
cualquier intervención que se proporcione será en persona, si está inscrito en un sitio escolar.  Si 
un niño necesita una intervención a través del programa de educación en casa, esta 
intervención puede ser proporcionada virtualmente o en persona.  
 

• Para los estudiantes que se han quedado completamente a oscuras en el año escolar 2020-
2021, ¿qué apoyos de recuperación habrá para compensar la pérdida de aprendizaje? 
 
 Cada sitio escolar se centrará en la instrucción de alta calidad en el salón de clases y un fuerte 
programa de intervención para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes.  El 
tamaño de las clases se reducirá en los grados 4 a 8 durante los próximos dos años para 
satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes, tanto académica como 
emocionalmente.  Los asistentes de instrucción en cada sitio de la escuela también se están 
agregando para apoyar a los estudiantes en los grados K - 3.  El Distrito continuará 
proporcionando programas de instrucción a los que los estudiantes pueden acceder en su iPad 
del Distrito con el fin de la remediación del aprendizaje y la aceleración (por ejemplo, iReady, 
DreamBox, Lexia, etc.). 
 

• ¿Planea el Distrito utilizar Imagine Learning para el año escolar 2021-2022? 
 
Imagine Learning no es un programa que hayamos comprado o implementado en el pasado.  Los 
estudiantes tienen acceso a múltiples programas como se ha indicado anteriormente.   


