
Reconocemos que algunas familias prefieren el aprendizaje a distancia, debido a
problemas de salud o debido a los estilos de aprendizaje de sus estudiantes. El
aprendizaje a distancia, en la forma de la nueva Escuela de Aprendizaje a
Distancia (DLS) de MVWSD, será una opción para las familias que lo prefieran
para sus estudiantes. 

Elegir DLS en la encuesta de la Inscripción para el Aprendizaje a
Distancia ahora es un compromiso (y su oportunidad de inscribirse) DLS
con solo un posible cambio de programa a mitad de año.

Nuevo el año que viene ...
Escuela de Aprendizaje a Distancia (DLS)

Un Chromebook emitido por MVWSD para uso educativo
Instrucción en vivo en línea de maestros 5 días a la semana para estudiantes que están
aprendiendo en casa
El mismo plan de estudios básico que se usa en las escuelas del vecindario (ELA, matemáticas,
estudios sociales, ciencias)
RTI (Respuesta a la Instrucción)
Clases de Educación Física a través de Zoom
Clases de Arte y Música a través de CSMA (primaria)
Clases electivas (escuela media)
Servicios de ELD y Educación Especial (si corresponde)
Otros programas o actividades implementados por la escuela

La Escuela de Aprendizaje a Distancia (DLS) provee:

Preguntas Frecuentes sobre DLS
¿Dónde aprenderá físicamente mi estudiante?
En casa, instruido por un maestro de MVWSD DLS usando
Zoom.

¿Quién enseñará en el DLS?
El DLS contará con maestros de MVWSD asignados a la
escuela. El personal se determinará durante los próximos
meses.

¿Ingresar al DLS significa que perderé el espacio de mi
hijo en el programa en el campus de su escuela de
elección o de la escuela del vecindario al año siguiente?
No. Un estudiante actualmente inscripto no pierde su lugar
en la escuela del vecindario o la escuela de elección para el
año siguiente.

¿Puedo inscribirme en DLS y luego cambiar a en persona?
¿Especialmente si estoy esperando la vacunación de mi
hijo?
Anticipamos que habrá un punto de salida de DLS al
aprendizaje en persona alrededor de la mitad del año. Se
determinará el momento y el proceso exacto para este
cambio. Es importante tener en cuenta que las colocaciones
presenciales de los estudiantes a mitad de año estarán
sujetas a disponibilidad. Debido a las pautas de salud
pública, las limitaciones del tamaño de las clases y la
cantidad de personal, no podemos garantizar que haya
espacio en los salones de clases. Entender sus necesidades

nos ayudará a planificar, así que por favor ingreselas en la
encuesta de Inscripción en el Aprendizaje a Distancia.

¿DLS se considera una escuela o un programa
separado?
Si. Se considerará su propia escuela.

¿Cómo funcionará la instrucción de la escuela de
elección para los estudiantes de aprendizaje a distancia
de Mistral y Stevenson?
Los estudiantes de DLS de las escuelas de elección pueden
tener un tiempo dedicado en línea para una programación
única. Exactamente cómo es esto se basa en la cantidad de
estudiantes y personal de DLS. El programa escolar de
elección completa no estará disponible en DLS. Los
maestros en persona no tendrán zoomies y roomies al
mismo tiempo en el aula.

¿Cómo funcionarán las electivas para la escuela media
para los estudiantes de DLS?
A ser determinado. Como en un año típico, la
disponibilidad de asignaturas electivas se basa en el
personal y la demanda.

¿Los estudiantes de DLS estarán en los mismos zooms
que los estudiantes de las escuelas del vecindario?
No. La dirección de la Junta es que no se implementará el
aprendizaje simultáneo/híbrido para el próximo año.
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DLS será su propia escuela TK-8, con maestros asignados a los estudiantes de
DLS. Esta escuela proporcionará una experiencia de aprendizaje diseñada
específicamente para satisfacer las necesidades de los estudiantes que aprenden
completamente desde casa durante todo el año escolar.
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