Hola, soy Caress Clegg y este es otro segmento de video de #NHCSREADYSETRETURN ( Listos,
Preparados, Regresamos). Dawn Brinson, Superintendente Asistente de Tecnología y Aprendizaje
Digital, se une a mí para este segmento. Gracias, Sra. Brinson, por estar con nosotros hoy.
Comenzaremos nuestra conversación con tecnología y dispositivos y luego pasaremos al aprendizaje
digital.

P: ¿Se distribuirán las computadoras portátiles para cualquier aprendizaje remoto que ocurra?
R: Sí, la División de Tecnología de NHCS actualmente está preparando y desinfectando todos los
dispositivos electrónicos para su implementación según sea necesario.

P: ¿Qué sucede si no tengo acceso a internet?
R: Se proporcionarán puntos de acceso a estudiantes sin acceso a internet. La División de Tecnología
está desarrollando una lista de zonas de acceso Wi-Fi cerca de las escuelas y en la comunidad.

P: ¿Pueden los estudiantes traer sus propios dispositivos a la escuela para recibir instrucción en
persona?
R: Sí, siempre y cuando hayan firmado el documento sobre la política de ‘traer su propio dispositivo’
(BYOD).

P: Si un estudiante trae su propio dispositivo a la escuela para recibir enseñanza en persona, ¿hay una
red confiable a la que pueda acceder?
R: Si.

P: ¿Cada estudiante necesita su propia computadora portátil? ¿Pueden compartir los hermanos?
R: Se recomienda que cada estudiante que participe en la academia virtual y el aprendizaje remoto
tenga su propio dispositivo.

P: ¿Qué pasa si no devolví mi dispositivo la primavera pasada?
R: Cualquier estudiante que todavía tenga un dispositivo retirado de esta primavera pasada no podrá
retirar otro dispositivo o punto de acceso este año hasta que se devuelva el dispositivo.

P: ¿Cuándo y dónde puedo sacar una laptop?
R: Cada escuela programará la salida de su dispositivo

P: ¿Qué plataforma de aprendizaje se utilizará?
R: El sistema de manejos del aprendizaje (LMS) para la primaria será Seesaw en los grados K-2, y los
estudiantes de tercer grado harán la transición al salón de clases Google (‘Google Classroom’) hasta el
grado 8 y Canvas en la escuela superior secundaria. Las escuelas secundarias tendrán un semestre para
realizar la transición a Canvas desde el sistema de manejos de aprendizaje que han estado utilizando.

P: ¿Qué maestros pueden interactuar con los estudiantes "en vivo"?
R: Los maestros han sido aprobados para usar Zoom o Google Meet (Encuentros por Google).

P: Si me inscribo en la Academia Virtual de NHCS este año, ¿podrá mi estudiante regresar a su escuela
tradicional el próximo año?
R: Los estudiantes que asisten a la Academia Virtual de New Hanover durante el año escolar 2020-2021
podrán regresar a su escuela tradicional el siguiente año escolar 2021-2022. Los estudiantes que
actualmente asisten a un programa magnet /especializado podrán regresar sin la necesidad de volver a
aplicar.

P: ¿Cómo inscribo a mi hijo en la Academia Virtual de NHCS si ya está inscrito en una escuela
tradicional de NHCS?
R: Los estudiantes que ya están matriculados en una escuela de NHCS y desean asistir a tiempo
completo en la Academia Virtual de New Hanover deben completar el formulario de inscripción.

P: ¿Cómo se estructurará la Academia Virtual NHCS?
La Academia Virtual de NHCS operará principalmente con el aprendizaje asincrónico. Cuando participe
en un aprendizaje asincrónico, su hijo se moverá por el contenido del curso por su cuenta, a su propio
ritmo. Esto permite más flexibilidad para que su hijo explore la lección, complete las tareas y desarrolle
preguntas para su maestro. Entre los ejemplos de aprendizaje asíncrono se incluyen: Flipgrid, videos,
etc. Las clases se ofrecen en línea a través de nuestro sistema de gestión del aprendizaje (LMS), que
permite una instrucción atractiva e interactiva. Si bien los estudiantes tienen la flexibilidad diaria para
trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar, las clases siguen un calendario con fechas de inicio
y finalización firmes y se recomienda a los estudiantes que inicien sesión y participen diariamente. Los
estudiantes reciben guías de ritmo y calendarios para ayudar mientras trabajan en sus cursos.

P: ¿Podrán los estudiantes de la Academia Virtual participar en deportes escolares u otras actividades
extracurriculares?
R: Los nuevos estudiantes de la Academia Virtual de New Hanover de los grados 6-12 serán elegibles
para participar en actividades extracurriculares en su escuela de zona de asistencia. Los estudiantes de
la Academia deben declarar su intención al director de atletismo de su escuela escuela de asistencia
antes del comienzo de la temporada. Los atletas de la academia virtual de NHCS deben cumplir y
mantener el mismo criterio que sus compañeros en un entorno escolar tradicional. Para obtener
información sobre qué actividades extracurriculares se ofrecen en su escuela tradicional, visite su sitio
web o comuníquese con la oficina de la escuela.

P: ¿Las clases "en vivo" estarán disponibles? ¿Las clases que se llevan a cabo en el sitio y en persona
serán transmitidas y accesibles para los estudiantes en línea?
R: No

P: ¿Cómo se manejan las pruebas y la calificación?
R: Se seguirán las políticas actuales del distrito con respecto a la calificación. Además, los maestros
compartirán detalles con los estudiantes y las familias con respecto a los procedimientos y expectativas
de calificación en el salón de clases.

