Expectativas del Estudio Independiente 7-12 de Davis Connect Online (Edgenuity o Canvas)
Estudiante
Tiempo
esperado
(cara a cara)

Tiempo
esperado
(Independiente)

Tareas
esperadas
cada día

Mentor

• Comprueba la tarea/s con el mentor una • Comprueba la tarea/s con el o la
vez al mes
estudiante y un padre/s una vez al mes.
• Comprueba (check-in) con la maestra/o • Cantidad de casos (caseload) es cerca de
como sea necesario
150 estudiantes por mentor
• La maestra/o se conecta y comprueba
(check-in) con el estudiante y el padre/s
cada semana (vía Inbox, Grades,
webchats, etc.)
• Entra (login) a diario y trabaja en la
• El mentor/a controla el progreso
tarea/a del curso virtual (programa de
semanal del grupo de estudiantes
computación)

• Curso dura aproximado 1 hora por día
o El o la estudiante que no ha estado
activo en el curso por diez días
puede ser dado de baja (retirado) del
curso.
• Completa la tarea/s del curso en la
plataforma virtual (programa de
computación) cada día escolar

(caseload)

• La maestra/o controla el progreso
semanal de todos los estudiantes
inscritos
• El mentor/a controla el progreso
semanal del grupo de estudiantes
(caseload)

• La maestra/o responde a las
comunicaciones dentro de 24 horas,
califica y ofrece el comentario de
cualquier asignación y/o evaluación
dentro de 48 horas, entra los puntajes
en Grade Book (programa de
calificaciones/notas) una vez a la semana,
publica las calificaciones una vez que se
completa/termina el curso

Padre/s
• Comprueba la tarea/s con el mentor
una vez al mes

• Se asegura que el o la estudiante entra
en el programa de computación cada día
y trabaja en la tarea/s del curso virtual

• Tiene un aparato con micrófono y una
cámara con acceso al Internet
• Se asegura que el o la estudiante se
dedica a trabajar en la tarea/s Online
entre 4 a 6 horas al día

Expectativas de la Clase 7-12 de Davis Connect Online
Estudiante
Tiempo
esperado
(cara a cara)

• Clase de (cada materia básica/core) 25
minutos, 2 veces/semana – virtual,
interactiva, en vivo (y grabada y/o
publicada)
• Clase de 25 minutos, 2 veces/semana
como invita la maestra/o para recibir
instrucción de grupo pequeño, apoyo,
intervenciones, enriquecimiento

• 25 minutos, 2 veces/semana los días de
Tiempo
reunión virtual (en computadora) (por
esperado
cada clase o materia básica) de práctica
(Independiente)
y evaluación

Tareas
esperadas cada
día

• 25 a 50 minutos, 2 veces/semana los
días sin reunión virtual (cada clase o
materia básica/core) de práctica,
proyectos y evaluación
• 50 minutos por clase básica 1vez /
semana, día flexible (viernes) – para
recibir apoyo, tareas por adelantado,
trabajar en clases flexibles, trabajar en la
designación/es de honor
• Participa en la actividad anticipada del
día, práctica, posevaluación y/o actividad
de reflexión
• Asiste a la reunión individual (one-onone) durante las horas de oficina de la
maestra/o (como sea necesario)
• Asiste a actividades en persona o virtual
(en computadora) (como se planeó)

Mentor

Padre/s

• 2 horas de instrucción virtual
o Instrucción de clase total 25
minutos, 2 veces/semana por clase
o Instrucción de grupo pequeño,
apoyo, intervenciones,
enriquecimiento 25 minutos, 2
veces/semana por clase
• Trabajo individual con mentor,
actividades de grupo virtual o
actividades de enriquecimiento en
persona 50 minutos, 1vez/semana, día
flexible (viernes)
• Tamaño de clase del maestro hasta 60
estudiantes (enseñar 4 cursos se
considera tiempo completo/full-time)
• Día de trabajo escolar de 7 horas
• Horas de apoyo del estudiante (3
horas cada día) durante el día de
trabajo escolar para trabajar con los
estudiantes, padre/s y empleados
• Tiempo de preparación
ininterrumpido (lunes a jueves 2 horas
cada día) de reuniones virtuales
• Tiempo de contrato PLC (viernes)

• Se asegura que el o la estudiante
asiste/participa en las clases en vivo,
especialmente el tiempo de
intervención requerido

• Tiempo de respuesta de la
comunicación: 24 horas
• Tiempo de respuesta, comentario
sobre la asignación y/o evaluación: 48
horas

• Tiene un aparato con micrófono y una
cámara con acceso al Internet
• Se asegura que el o la estudiante se
dedica a trabajar en la tarea/s Online
(en línea) 6 horas al día

• Se asegura que el o la estudiante
asiste/participa en las clases en vivo,
especialmente el tiempo de
intervención requerido

