ACADEMIA DIGITAL
UNIFICADA DE LODI
22 DE ENERO DE 2021
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SOBRE LA
ACADEMIA DIGITAL
A partir del año escolar 2021-22, la Academia digital unificada de Lodi
(Academia digital) brindará a las familias una oportunidad única de
aprendizaje en línea. Similar al modelo actual de aprendizaje a distancia en
nuestro distrito, la Academia Digital ofrecerá aprendizaje sincrónico y
asincrónico. Esta opción permitirá a los estudiantes participar en un proceso de
aprendizaje similar a un horario diario en persona pero en un entorno remoto.

El contenido de la Academia Digital está alineado con los estándares del nivel
de grado y proporcionará instrucción que se encuentra en un nivel de calidad y
desafío intelectual sustancialmente equivalente a la instrucción en persona. Los
maestros de Lodi USD proporcionarán instrucción a los estudiantes y se utilizará
el plan de estudios adoptado de Lodi USD.

La Academia Digital se ofrecerá bajo el paraguas del programa de estudio
independiente del Distrito. Los grados K-6 se ofrecerán bajo la Academia Valley
Robotics y los grados 7-12 se ofrecerán bajo la Escuela Independence. Sin
embargo, la Academia Digital será un programa separado.

La Academia Digital incluirá, pero no se limitará a:

Interacciones, instrucción y controles entre maestros y estudiantes mediante
el uso de tecnología informática o de comunicaciones.
Instrucción por video o audio en la que el modo principal de comunicación
entre el alumno y el maestro es la interacción en línea, la televisión
educativa, el video, los telecursos u otra instrucción que se base en la
tecnología de la computadora o las comunicaciones.
El uso de materiales impresos que incorporen tareas que sean objeto de
comentarios escritos u orales.
El uso de materiales prácticos, según corresponda.
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Inscribirse en la Academia Digital
Los estudiantes que estén motivados para trabajar de forma
independiente y que hayan tenido éxito en el modelo actual de
aprendizaje a distancia prosperarán en la Academia digital.
El espacio en la Academia Digital será limitado. Los estudiantes actuales de
Lodi USD recibirán prioridad si las solicitudes se envían antes del 24 de febrero
de 2021. Se utilizará un sistema de lotería para aquellos que se inscriban antes
de la fecha límite del 24 de Febrero de 2021.

Después del 24 de Febrero de 2021, habrá una lista de espera para todos los
estudiantes interesados (incluidos los estudiantes del Distrito y fuera del
Distrito).
Las solicitudes se pueden enviar hasta que el programa alcance su capacidad.
Una vez que los estudiantes sean seleccionados por lotería o lista de espera, se
notificará a los padres / tutores.

Estudiantes actuales de Lodi USD:
Para enviar una solicitud para su hijo, inicie sesión en el Portal para padres de
Aeries.
Al iniciar sesión, seleccione Información del estudiante> Solicitud de lotería de
inscripción de la Academia Digital. Ingrese su nombre y el mejor número de
teléfono para comunicarnos con usted durante el día y haga clic en la casilla
para enviar.
Esto debe hacerse para cada estudiante que desee que se incluya en la lotería.

Estudiantes que no son de Lodi USD:
Envíe su solicitud a través del formulario de nuestro sitio web en
http://bit.ly/39ZTinw.
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Darse de Baja de la Academia Digital
La inscripción en la Academia Digital debe considerarse un compromiso de un
año, pero el Distrito buscará acomodar las solicitudes de que los estudiantes
regresen a la instrucción en persona.

Los lugares no se guardarán en la escuela primaria anterior de inscripción de su
hijo. Su hijo puede regresar si el espacio lo permite o puede asistir a una
escuela diferente con espacio.

Los estudiantes de secundaria y preparatoria podrán regresar a su escuela
anterior, sin embargo, pueden experimentar cambios de horario / clases.

Si desea que su hijo regrese a la escuela anterior de inscripción, comuníquese
con nuestro Departamento de Educación Primaria o Secundaria.

Instrucción
El día será similar al horario escolar regular e incluirá interacciones diarias en
vivo con maestros (y otro personal como consejeros, psicólogos y bibliotecarios,
según corresponda) y compañeros.

El tiempo de instrucción se basa en el valor de tiempo de las asignaciones,
según lo determinado y certificado por el maestro u otro personal certificado
que brinde el servicio. Los maestros usarán una variedad de estrategias y
proporcionarán descansos, según corresponda, para que los estudiantes no
estén en línea todo el día.
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Materiales de Instruccion
Se informará a los padres sobre el proceso para recoger materiales de
instrucción como libros de texto, paquetes y útiles. Si no tiene una Chromebook
o si no funciona, comuníquese con la Academia de Robótica Valley o la Escuela
Independence lo antes posible. Será importante que los estudiantes tengan
fácil acceso a estos artículos en casa todos los días.

Asistencia
Se espera la asistencia y participación diarias puntuales, al igual que para la
instrucción en persona. La asistencia positiva se basa en el trabajo producido /
completado.

Los padres / tutores deben seguir los procedimientos de la escuela para
informar una ausencia. Los maestros documentarán la asistencia de los
estudiantes y se utilizarán procedimientos regulares para abordar los problemas
relacionados con la asistencia. Las ausencias continuas pueden resultar en
procedimientos de absentismo escolar.

Los Grados
Los estudiantes recibirán calificaciones según el proceso de boleta de
calificaciones de Lodi USD. Los maestros comunicarán las expectativas a los
estudiantes.

Para los estudiantes de secundaria, se requiere una calificación aprobatoria
para obtener créditos por cada curso. Los estudiantes deben obtener los
créditos requeridos para graduarse de la escuela secundaria.
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Apoyo al Estudiante
Los maestros harán todo lo posible para identificar a los estudiantes que
puedan necesitar apoyo. Si nota que su hijo está luchando con problemas
como depresión, ansiedad, soledad o frustración, infórmeselo al maestro o
administrador. Contamos con un excelente equipo de consejeros y personal de
apoyo que pueden brindar asistencia. También puede encontrar una lista de
recursos de salud mental y bienestar en nuestro sitio web en
www.lodiusd.net/mentalhealth.

El personal de Enlace con la Comunidad y Asistencia y Bienestar Infantil (CWA)
del Distrito brinda ayuda a los jóvenes de crianza temporal para determinar las
necesidades adicionales. El personal de CWA brindará asistencia a los jóvenes
de crianza temporal y sin hogar en temas relacionados con Chromebooks, útiles
escolares y acceso a Internet.

Servicio de Comidas
Las comidas estarán disponibles con pago completo, precio reducido y gratis
como se hace durante la instrucción en persona, dependiendo de la escuela de
residencia. Si tiene preguntas sobre cómo calificar para comidas gratis o de
precio reducido, comuníquese con la escuela de residencia de su hijo.

Se proporcionará más información sobre el servicio de comidas en una fecha
posterior.
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EDUCACIÓN
ELEMENTAL
El plan de estudios de la Academia Digital está alineado con los estándares de
nivel de grado y se proporcionará a un nivel de calidad y desafío intelectual
sustancialmente equivalente a la instrucción en persona. Los estudiantes
recibirán instrucción virtual de su maestro de salón asignado. Además, los
maestros de música y educación física brindarán instrucción en un horario
similar al de la instrucción en persona.

La Academia Digital puede ofrecer, pero no se limitará a:

Interacción, instrucción y control entre maestros y estudiantes mediante el
uso de una computadora o tecnología de comunicaciones.
Instrucción por video o audio en la que el modo principal de comunicación
entre el alumno y el maestro es la interacción en línea, la televisión
educativa, el video, los telecursos u otra instrucción que se base en la
tecnología de la computadora o las comunicaciones.
El uso de materiales impresos que incorporen tareas que sean objeto de
comentarios escritos u orales.
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Instrucción Diaria
Los estudiantes tendrán interacción diaria en vivo con empleados certificados y
compañeros para propósitos de instrucción, monitoreo del progreso y
mantenimiento de la conexión escolar.

Un día puede incluir cualquiera de los siguientes:

Toda la clase en línea juntos
Maestros que trabajan con grupos pequeños
Maestros que trabajan con estudiantes individuales
Otros miembros del personal que trabajan con los estudiantes según
corresponda
Estudiantes que trabajan de forma independiente en línea
Estudiantes que trabajan de forma independiente sin conexión

Tiempo de Instrucción Constante
El horario de clases será similar al horario del timbre en persona y las
actividades de aprendizaje se llevarán a cabo durante este tiempo. Los
maestros utilizarán una variedad de estrategias para mantener a los estudiantes
comprometidos e incorporarán descansos para los estudiantes. Los estudiantes
deben llegar a su clase virtual a tiempo como lo harían para las clases
presenciales. Los maestros proporcionarán horarios consistentes y establecerán
rutinas y expectativas para ayudar a los estudiantes a mantenerse conectados
en un formato virtual.

Los Grados
Se darán calificaciones y el maestro comunicará las expectativas de
calificación en cada clase.
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Ejemplo de Día Escolar
8:00 A.M.

Google Meet sincrónico para toda la clase

8:15 A.M.

Instrucción matemática sincrónica

8:40 A.M.

Estudiantes liberados para estudios independientes, Dreambox,
Kahn Academy, etc.

9:00 A.M.

Reuniones sincrónicas de grupos pequeños; 20 minutos cada uno

10:00 A.M. Receso/recreo
10:15 A.M. Instrucción sincrónica de artes del lenguaje inglés
10:45 A.M.

Estudiantes liberados para estudios independientes, Amplify,
iRead, Kahn Academy, etc.

11:00 A.M. Reuniones sincrónicas de grupos pequeños; 20 minutos cada uno
12:00 P.M. Almuerzo
12:30 P.M. Instrucción sincrónica de ciencias o estudios sociales
12:55 P.M. Estudiantes liberados al estudio independiente
1:15 P.M.

Receso/recreo

1:30 P.M.

Horas de oficina con maestro; los estudiantes proporcionaron tareas de
actividad física y ayudaron a los estudiantes con trabajo independiente

2:30 P.M.

Actividades de práctica independiente
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ESCUELA INTERMEDIA:
GRADOS 7-8
Google Classroom se utilizará como estructura del curso para publicar tareas e
información para los estudiantes. También se pueden utilizar otras herramientas
digitales en la Academia Digital.

La Academia Digital puede ofrecer, pero no se limitará a:

Interacción, instrucción y control entre maestros y estudiantes mediante el
uso de una computadora o tecnología de comunicaciones.
Instrucción por video o audio en la que el modo principal de comunicación
entre el alumno y el maestro es la interacción en línea, la televisión
educativa, el video, los telecursos u otra instrucción que se base en la
tecnología de la computadora o las comunicaciones.
El uso de materiales impresos que incorporen tareas que sean objeto de
comentarios escritos u orales.
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Instrucción Diaria
Los estudiantes recibirán interacción diaria en vivo con empleados certificados
y compañeros con el propósito de enseñar, monitorear el progreso y mantener
la conexión con la escuela.

Esta interacción puede tomar la forma de comunicación telefónica o por
Internet, o por otros medios permitidos por las órdenes de salud pública.

El contenido se alineará con los estándares del nivel de grado que se
proporciona a un nivel de calidad y desafío intelectual sustancialmente
equivalente a la instrucción en persona.

Tiempo de Instrucción Constante
El tiempo de instrucción será sincrónico.

Se espera que los estudiantes asistan a la Academia Digital durante el horario
escolar y sigan los horarios de clases comunicados. La asistencia se tomará en
cada período de clases.

Los Grados
Se darán calificaciones y el maestro comunicará las expectativas de
calificación en cada clase.
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ESCUELA SECUNDARIA:
GRADOS 9-12
Google Classroom se utilizará como estructura del curso para publicar tareas e
información para los estudiantes. También se pueden utilizar otras herramientas
digitales en la Academia Digital.
La Academia Digital puede ofrecer, pero no se limitará a:

Interacción, instrucción y control entre maestros y estudiantes mediante el
uso de una computadora o tecnología de comunicaciones.
Instrucción por video o audio en la que el modo principal de comunicación
entre el alumno y el maestro es la interacción en línea, la televisión
educativa, el video, los telecursos u otra instrucción que se base en la
tecnología de la computadora o las comunicaciones.
El uso de materiales impresos que incorporen tareas que sean objeto de
comentarios escritos u orales.
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Instrucción Diaria
Los estudiantes recibirán interacción diaria en vivo con empleados certificados
y compañeros con el propósito de enseñar, monitorear el progreso y mantener
la conexión con la escuela.
Esta interacción puede tomar la forma de comunicación telefónica o por
Internet, o por otros medios.

El contenido se alineará con los estándares del nivel de grado que se
proporciona a un nivel de calidad y desafío intelectual sustancialmente
equivalente a la instrucción en persona.

Tiempo de Instrucción Constante
La Academia Digital será sincrónica.
Se espera que los estudiantes asistan a la Academia Digital durante el
horario escolar y sigan los horarios de clases comunicados. La asistencia se
tomará en cada período de clases.
Los estudiantes tendrán un horario completo de clases y usarán el proceso
normal de selección de cursos.
Muchos, pero no todos, los cursos de secundaria se ofrecerán a través de la
Academia Digital.
Se pueden ofrecer muchas clases de honores y de colocación avanzada
(AP).
Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar clases en persona para
cursos que no se ofrecen digitalmente, incluida la Educación de Carreras
Técnicas (CTE) y otros cursos.
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Los Grados
Las calificaciones se darán durante y las expectativas de calificación en cada
clase serán comunicadas por el maestro.

Actividades Extracurriculares
Debido a que los estudiantes estarán matriculados en la Academia Digital y su
escuela de residencia, podrán participar en actividades extracurriculares
(incluido el atletismo) a través de su residencia escolar.

Graduación
Debido a que los estudiantes se matricularán conjuntamente en la Academia
Digital y su escuela de residencia, se graduarán de su escuela de residencia.
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COMUNICACIÓN
El distrito está comprometido a mantener una comunicación constante con el
personal, las familias, los estudiantes y la comunidad.

El Distrito utiliza los siguientes medios para comunicarse con nuestra
comunidad:
Llamadas telefónicas
Mensajes de texto
Correos electrónicos
Notificaciones push de aplicaciones móviles
Sitio web de Lodi USD
Folletos de melocotón
Redes sociales
Correo regular

Es vital que nuestro Distrito tenga la información más actualizada para asegurar
que nuestros padres / tutores y el personal reciban nuestra comunicación.

Si usted es un padre/tutor y aún no se ha registrado en un Portal para
padres de Aeries, comuníquese con la escuela de su hijo.
Si usted es padre/tutor y necesita actualizar su información de contacto,
comuníquese con la escuela de su hijo o inicie sesión en el Portal para
padres de Aeries.
Si es miembro del personal y necesita actualizar su información de
contacto, inicie sesión en Employee Self Serve.

Para obtener más información sobre las notificaciones del Distrito, visite
www.lodiusd.net/notifications.
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