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1. Todas las tareas del curso se terminar online (en Internet) a través del programa Canvas. 

2. Para terminar las tareas del curso se requiere el acceso regular a una computadora con conexión confiable a 

Internet de alta velocidad. 

3. Los cursos online (en línea de Internet) contienen una cantidad de trabajo similar como el curso en persona. 

4. La "asistencia" en la clase online se mide por las entradas (login) del estudiante en el programa. Se espera que el 

o la estudiante mantenga la “asistencia” entrando a su curso con regularidad, de la misma manera que se esperaría 

que asista al curso en persona. 

5. Se espera que el o la estudiante establezca y mantenga un horario de estudios regular y complete todas las 

asignaciones en día de la fecha de vencimiento publicada para asegurar el éxito de terminación del curso. 

6. En general, los cursos se toman por trimestre (quarter o term) (aparte de algunos cursos de tiempo completo de 

verano y cursos semestrales optativos (electivos) de 7mo./8vo. grados).  

7. Todo el trabajo del curso se debe terminar al fin del período escolar (term) en que el estudiante se inscribió. 

8. La comunicación entre el estudiante, el padre, el instructor/a y el administrador del distrito se desarrollará 

principalmente a través del buzón de entrada (inbox) del programa Canvas. 

9. Cuando está tomando el curso, el o la estudiante es responsable de iniciar la comunicación con su instructor/a o 

el administrador del distrito escolar acerca de cualquiera dificultad/es. 

10.  Todos los cursos se toman para obtener una calificación de letra sobre el porcentaje final al final del período 

escolar (term) en el cual el estudiante se inscribió. 

11. Las calificaciones que se obtienen en una clase online, inclusive la calificación de no aprobado, tendrán el mismo 

impacto sobre el Promedio de Calificaciones (GPA) como si tomara el curso en persona en la escuela. 

12. El contenido del curso se presenta en módulos de estudio. 

13. Para asegurar la terminación de todo el contenido del curso con éxito, el o la estudiante debe entrar al 

contenido de la materia a través de la página de módulos de estudio. Esto sirve como lista de temas (ítems) que se 

deben completar en orden, de arriba hacia abajo. 

14. El o la estudiante debe completar los módulos previos antes que los módulos subsiguientes estén disponibles. 

15. Se sugieren fechas de vencimiento de entrega de asignaciones del curso/s para ayudar al o la estudiante a 

marcar el ritmo de trabajo a través del curso. 

16. Para terminar el curso con éxito, se anima al o la estudiante a entregar todas las asignaciones la fecha de 

vencimiento de entrega que se asignó. 

17.  Todas las tareas del curso se deben presentar antes del último día del período escolar (term). 

18. Yo entiendo que después que yo me inscriba, se cobrará la cuota de inscripción NO-REEMBOLSABLE DE $20 

al estudiante y se paga a través de la cuenta myDSD.  

AVISO: Se enviará un email al o la estudiante y al padre/s con las instrucciones para pagar la cuota, las expectativas 

del programa online y la información acerca del comienzo del curso online (en línea por Internet). 
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