DISTRITO ESCOLAR DE LAWRENCE
Programa de Aprendizaje Virtual 2020

Con la incertidumbre que rodea la pandemia del COVID-19, para algunos estudiantes,
no les será posible regresar a la escuela en persona cuando empiecen las clases este
otoño. El Programa de Aprendizaje Virtual de las escuelas de Lawrence, ha sido
diseñado para adaptarse a las necesidades de las familias que eligen mantener a sus
estudiantes en casa. El programa se ofrecerá en cada escuela y estará disponible para
todos los estudiantes. Como siempre, nuestro objetivo es proporcionar la mejor
experiencia de aprendizaje posible para todas nuestras familias y estudiantes,
independientemente de sus circunstancias.

El Programa de Clases Virtuales está fundado en los siguientes principios
1) Nosotros creemos que debemos poner el aprendizaje antes que lo virtual. A pesar
de los desafíos que se puedan presentar en el aprendizaje virtual/en línea, nuestros
estudiantes deberán alcanzar altos niveles académicos.
2) Nosotros creemos que las habilidades necesarias para que los estudiantes tengan
éxito en un ambiente de aprendizaje virtual reflejan las habilidades necesarias para
tener éxito en la Nueva Economía.
3) Nosotros creemos que la principal de estas habilidades, es la comunicación en todas
sus formas. Esto incluye una gran dependencia de la comunicación electrónica en
formatos modernos.
4) Nosotros creemos que la conexión de un estudiante con su escuela, maestro(s) y
compañeros de clase, es elemento clave para su desarrollo social. Por lo tanto, esas
conexiones deberán ser valoradas y puestas como prioridad número uno.

Los estudiantes podrán esperar lo siguiente del Programa de Aprendizaje Virtual
de las escuelas del municipio de Lawrence
1) Los estudiantes permanecerán inscritos en sus escuelas y se les asignarán
maestros virtuales y un horario similar al que se sigue en los salones tradicionales de
clases.
2) Los estudiantes recibirán oportunidades sólidas y materiales para su participación en
el aprendizaje en línea, que incluyen videos, artículos e instrucción diaria en vivo de
sus maestros.
3) Se les pedirá a los estudiantes que completen tareas diseñadas específicamente
para el aprendizaje virtual por su(s) maestro(s) virtual(es) y puede que éstas no sean

las mismas asignaciones de sus compañeros atendiendo clases en persona en los
salones de clase.
4) Se les pedirá a los estudiantes que crean evidencia/materiales de lo que están
aprendiendo, graben esta evidencia/materiales electrónicamente y los envíen
regularmente a través del sistema de aprendizaje en línea, ya sea Canvas o SeeSaw.

Lo siguiente se esperará de los estudiantes que estén registrados para el
Programa Virtual eCampus de las escuelas de Lawrence
1. Se espera que los estudiantes se conecten todos los días escolares con sus
maestros a través de su portal en línea. Se tomará asistencia y mantendrán un horario
diario.
2. Los estudiantes recibirán un dispositivo (Chromebook, IPad, etc.), proveído por el
distrito para que participen en las clases virtuales. Se espera que mantengan en buen
estado su dispositivo y lo usen regularmente.
3. Los estudiantes estarán registrados para participar en el programa de aprendizaje
virtual por un término de nueve semanas (estudiantes del Kinder al 6° grado) o un
semestre (para estudiantes del 7° al 12° grado).
4. Las calificaciones de los estudiantes se mantendrán y serán reportadas de la misma
manera que se hace con las calificaciones de las clases tradicionales. Para los
estudiantes de preparatoria (high school), las calificaciones que obtengan serán
reportadas en sus calificaciones finales (transcripts).
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