Programa Virtual de
Northshore
Sesión de información familiar

Programa Virtual de Northshore:
Aprendizaje contínuo 2.0+
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Siguiendo la guía de OSPI para el aprendizaje contínuo 2.0+ (CL 2.0+)
Horario diario de lunes a viernes
70% de forma sincrónica (en vivo) y 30% de forma asincrónica (independiente).
Asistencia diaria
Para estudiantes con preocupaciones de salud y seguridad relacionadas con el aprendizaje en
persona
Se requerirán pruebas estatales a menos que un padre opte por que su hijo no participe
Opciones para que los estudiantes vayan a la escuela para participar en actividades sociales y
aprendizaje
Las clases serán impartidas por maestros de Northshore
Se ofrecerán EAP (Clases Avanzadas de Primaria)
Clases avanzadas se ofrecerán en la escuela secundaria o High School
AAP (Academic Advanced Placement) se ofrecerán en las escuelas de Middle School
Los programas de educación especial y para estudiantes de inglés se prestarán de acuerdo con la
ley estatal.

Similitudes

=

Aprendizaje remoto/virtual 2020-21 y Programa Virtual de Northshore
●
●
●
●

Sistema del manejo del aprendizaje: Schoology
Acceso a un dispositivo del distrito, si es necesario
Educadores de Northshore
Combinación de aprendizaje sincrónico (en vivo) y asincrónico (independiente)

Diferencias

✓

Aprendizaje remoto/virtual 2020-21 y Programa Virtual de Northshore
Las clases se llevarán a cabo 5 días a la semana incluyendo el miércoles
Menos tiempo asincrónico para los estudiantes
Horario estructurado
Sin opción híbrida
Todos los estudiantes serán parte del Programa Virtual de Northshore y no
de la escuela a la que pertenece
● Oportunidades para centros de aprendizaje u otras actividades
presenciales
●
●
●
●
●

Borrador de un ejemplo del horario de primaria
L/M/J/V

Miércoles

9:00-10:00 Lección Sincrónica

9:00-10:00 Lección Sincrónica

10:00-10:15 Break/Asincrónico

10:00-10:15 Break/Asincrónico

10:15-12:00 Lección Sincrónica
12:00-12:30 Lunch

10:15-12:00 Lección Sincrónica

12:30-1:00 Break/Asincrónico

12:00-12:30 Lunch

1:00-2:00 Lección Sincrónica

12:30-1:00 Break/Asincrónico

2:00-2:15 Break/Asincrónico

1:00-2:00 Lección Sincrónica

2:15-3:30 Lección Sincrónica

Borrador de un ejemplo del horario de secundaria
8:00- 9:30 Bloque 1/4

●

9:30-9:45 Break
●

9:45- 11:15 Bloque 2/5
11:15-12:15 Lunch

●

12:15-1:45 Bloque 3/6
1:45-3:00 Hora de oﬁcina del maestro
(Asincrónico)

●

Este horario será de 3 períodos cada día para
Middle School, los períodos 1-3 un día y 4-6 el
siguiente.
High School tendrá un cuarto bloque para
reﬂejar los 7 períodos de nuestras escuelas
de High School de Northshore
Clases comenzarán y terminarán a la misma
hora todos los días (el miércoles reﬂejará la
hora de salida temprana del distrito e incluirá
todos los períodos de clases)
El horario será aproximadamente de 8 am a
1:45 pm, excepto los miércoles.

Próximos pasos para la inscripción
●

La documentación ﬁnal de inscripción se enviará por correo electrónico a
familias el viernes 11 de junio
○
○

●

Si elige inscribirse en el Programa Virtual de Northshore, se le dará de baja
de su escuela de origen
○

●

Las familias darán conocer sus planes para el próximo año escolar con respecto a regresar
en persona a clase, información de vacunas pendientes, etc.
Si las familias optan por no participar en el programa virtual, simplemente haga clic en "No"
y lo eliminaremos de la lista.

Este es un programa de un año y podrá regresar a su escuela de origen

Complete la documentación de inscripción antes del martes 15 de junio
para ayudarnos con nuestra planiﬁcación .

P&R

