¡Únase a nuestra familia!
La Academia Virtual de Aprendizaje
proporciona una comunidad de
aprendizaje activa, centrada en
relaciones de apoyo que reconocen
los talentos de todos.

El Distrito Escolar de Oak Grove
proporciona todo lo que puede necesitar
para hacer que su hijo/a tenga éxito
académico.
Planes de Lecciones
Plan diario completo para todas las
materias
Recursos en línea
Actividades, videos y páginas de web
integradas en las lecciones
Plan de Estudios Acreditado
Una clase de educación rigurosa
Apoyo en Vivo
Maestros profesionales los apoyan
desde la inscripción hasta que lo
completan.

COMUNÍQUESE
CON NOSOTROS
Academia de Aprendizaje
Virtual
408-227-8300, x100263
Sheetal Singh - ssingh@ogsd.net
Administradora de VLA
Vickie Lee - vlee@ogsd.net
Asistente del programa VLA
https://www.ogsd.net
VLA @ Escuela Anderson
5800 Calpine Drive
San Jose, CA 95123

#advancingOGSD
WWW.OGSD.NET

Lo que los padres están
dciendo ...

¿El aprendizaje virtual es
adecuado para su familia?
• ¿Quiere participar activamente
en la educación de su hijo/a?
• ¿Quiere que su hijo/a aprenda
en un entorno enriquecedor?
• ¿Busca una educación rigurosa,
flexible?

Esta opción de aprender en casa desde
kindergarten a octavo grado combina
libros de texto tradicionales con
evaluaciones, lecciones y juegos en línea
que refuerzan el aprendizaje. Los
estudiantes logran los objetivos del plan
de estudios en un entorno diferente al
salón de clases tradicional. El aprendizaje
virtual brinda a los padres la oportunidad
de enseñar a sus hijos en casa o en el
camino con el apoyo de un maestro/a
supervisor acreditado. También
ofrecemos días de clase mensuales y
excursiones (en espera de las pautas del
condado de COVID-19).

• ¿Quiere aprovechar la última
tecnología de aprendizaje?

D.W., padre de tres en VLA
“El programa nos ha funcionado. Es
moderno, atractivo y nos permite
explorar otros medios de los que
aprender. Es interactivo y les habla a
los estudiantes de una manera con la
que están más familiarizados en el
mundo actual ... "
M.E., Entrenador de aprendizaje de
tercer grado

Si respondió "sí" a alguna de estas
preguntas, el VLA del Distrito
Escolar de Oak Grove puede ser
la opción correcta para usted y su
hijo/a.

Se le proporciona un
Chromebooks a las
familias sin costo extra. .

"Mis hijos están recibiendo estudios
académicos de alta calidad, el apoyo de
un maestro y nosotros tenemos más
tiempo de por vida. Como su
entrenador, estoy menos estresado por
seguir sus lecciones que por las tareas
para llevar a casa de las aulas
anteriores".

Los estudiantes desarrollan hábitos de
estudio y habilidades de pensamiento
independiente a través de la experiencia de
aprendizaje virtual que los prepara más
académicamente para la universidad y
carreras en el siglo XXI.

