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Bienvenidos  a  Tulsa Virtual Academy
Saludos Familias de TVA!

Nos sentimos honrados de que su familia se una a nosotros para el año escolar 2022-2023. ¡Esperamos un año maravilloso lleno de 
aprendizaje, conexiones y alegría! A lo largo de este documento, verá nuestras políticas y procedimientos, así como consejos útiles 
para un año escolar exitoso.

Tómese el tiempo para leer estas diapositivas detenidamente. Guarde este documento en sus marcadores o copie el enlace en su 
dispositivo para guardarlo más tarde.

Este documento está "en vivo" y, a medida que se actualicen las políticas y los procedimientos, ¡nos aseguraremos de capturar esos 
/cambios en este documento! Cuando se haya realizado un cambio, verá un asterisco y una fecha. (*Ej.: actualizado el 8/9/21).

¡Esperamos trabajar con usted para asegurar un año académico exitoso!

                                                                 Directora  - Tabitha Arreola 
                                                                                                                                            Subdirectora de Primaria Wendy Drumm      
                                                                                                                                            Subdirectora de Secundaria  - Kandi Council                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



Agosto 16
Orientacion de Padres / Estudiantes 

                                                          Orientacion de Secundaria 



Agosto  18
Orientacion de Padres / Estudiantes  

Orientacion de Primaria 



Agosto  18
Primer dia de clases, 2022-23

haga clic aqui  para obtener un Calendario escolar completo 
de TPS

https://www.tulsaschools.org/fs/resource-manager/view/bbfd10f6-b234-4aab-a33d-f740c022ddba


 Utiles escolares y espacio de trabajo virtual 

¡Su hijo debe tener un espacio 
dedicado para el aprendizaje y útiles 
escolares!
No tiene que ser grande. ¡Puede ser un solo 
estante dentro del comedor o un pequeño 
rincón de su dormitorio!
Este espacio debe tener buena iluminación, 
una superficie en la que puedan escribir, un 
asiento donde puedan sentarse 
cómodamente y estar libre de distracciones.
Suministros recomendados
Cuaderno/carpeta con papel
bolígrafos/lápices/borradores
crayones/lápices de colores/marcadores
Auriculares con micrófono
Regla, tijeras, pegamento.
Marcador no-permanente
Un candado de combinación para un 
casillero asignado en el centro de 
aprendizaje combinado (Secundaria).



Informacion de Contacto
        

Padres, asegúrese de que su información de contacto esté actualizada en 
Powerschool. ¡Es importante que tengamos un número de teléfono celular y una 
dirección de correo electrónico que podamos usar para conectarnos con usted!

           Para actualizar esta información, haga clic en el siguiente enlace:

Actualice la información de contacto aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0k13eO7kHNo6sWxrkigOVZFBTdhZeDmK_-Gt2lNPVcfqy5A/viewform?usp=sf_link


                                         Para preguntas generales, envie un correo electronico 
                                                                        virtual@tulsaschools.org 

Como ponerse en contacto con la Academia Virtual de Tulsa  

Correo Electronico

Telefono 
Para recibir una llamada de regreso de un 

miembro del equipo, llame al 918-746-8721 
entre las 7:30 y las 4:00 o deje un mensaje 
fuera del horario de atención.

TVA@Grimes ES  
3213 E. 56th Street

Tulsa, OK 74105

Ubicacion 

mailto:virtual@tulsaschools.org


Nuestro  
Equipo
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  Administradoras de la Academia Virtual de Tulsa 

Tabitha Arreola
Directora

arreota@tulsaschools.org 

Dr. Wendy Drumm
Subdirectora de Primaria 

drummgw@tulsaschools.org 

Kandi Council
Subdirectora de Secundaria 
councka@tulsaschools.org 

mailto:arreota@tulsaschools.org
mailto:drummgw@tulsaschools.org
mailto:councka@tulsaschools.org


                            Equipo de Consejeria
           Administador de  
                  Estudiantes     

Emily Riggs
riggsem@tulsaschools.org 

Consejero de 
Primaria 

Gray Morris
morrigr@tulsaschools.org 

Consejero de 
Secundaria 

Kenneth Evans
evanske@tulsaschools.org 

Asia Hongo
hongoas@tulsaschools.org 

Consejero de 
Secundaria 

mailto:riggsem@tulsaschools.org
mailto:morrigr@tulsaschools.org
mailto:evanske@tulsaschools.org
mailto:hongoas@tulsaschools.org


Maestros de Primaria

PreK & K 1 grado
Natalie Burton

burtona@tulsaschools.org

2 grado 
Diana Rodriguez-Robles
rodridi1@tulsaschools.org  

3 grado
Roxanne Stockton

stockro@tulsaschools.org

4 grado

Cailey Klingaman
klingca@tulsaschools.org 

5 grado 
Patricia Gaddis

gaddipa@tulsaschools.org 
Tandra Morris

morrita1@tulsaschools.org  

mailto:burtona@tulsaschools.org
mailto:rodridi1@tulsaschools.org
mailto:stockro@tulsaschools.org
mailto:klingca@tulsaschools.org
mailto:gaddipa@tulsaschools.org
mailto:morrita1@tulsaschools.org


Arte

Educacion Fisica 

STEM
Dr. Joey Williams

willijo3@tulsaschools.org 

Dr. Wendy Drumm
drummgw@tulsaschools.org 

Scott Van Dusen 
vandusc@tulsaschools.org 

         Maestros de Enriquecimiento de Primaria 

mailto:willijo@tulsaschools.org
mailto:drummgw@tulsaschools.org
mailto:vandusc@tulsaschools.org


Maestros de Secundaria 

Matematicas ELA
6-8 - Justin DaMetz

dametju@tulsaschools.org   
9-12 - Anne Keblish

keblian@tulsaschools.org 

Electivos

6-8: Amanda Duncan
duncaam2@tulsaschools.org 

9-12: Zechariah Shrum
shrumze@tulsaschools.org  

Ciencias Sociales 
6-8: Quentin Holt 

holtqu@tulsaschools.org 
9-12: Trey Moesta

moesttr@tulsaschools.org 

Ciencia 

6-8: Kellie Tatum 
tatumke@tulsaschools.org  

9-12:  Priscilla Griggs 
griggpr@tulsaschools.org  

Educacion fisica/Salud: Dr. Joey Williams 
willijo3@tulsaschools.org

Arte: Dr. Wendy Drumm 
drummgw@tulsaschools.org 

     
Negocio: Dr. Judith Blair
blairju@tulsaschools.org

Idioma Extranjero: Inmer Cox
blairju@tulsaschools.org  

Recuperacion de credito: Jamie 
Mansfield 

mansfja@tulsaschools.org 

mailto:dametju@tulsaschools.org
mailto:keblian@tulsaschools.org
mailto:duncaam2@tulsaschools.org
mailto:shrumze@tulsaschools.org
mailto:holtqu@tulsaschools.org
mailto:moesttr@tulsaschools.org
mailto:tatumke@tulsaschools.org
mailto:griggpr@tulsaschools.org
mailto:willijo3@tulsaschools.org
mailto:drummgw@tulsaschools.org
mailto:blairju@tulsaschools.org
mailto:blairju@tulsaschools.org
mailto:mansfja@tulsaschools.org


Maestros de Recursos 
Estudiantes Multilingües

 
Nancy Riphahn: 

riphana@tulsaschools.org
 

Shelbie Ray:
raysh@tulsaschools.org

Especialista en Lectura 
Tandra Morris: 

morrita1@tulsaschools.org

Servicios para Estudiantes 
excepionales 

Judith Ide: 
ideju@tulsaschools.org  

Patricia Lewis: 
lewispa@tulsaschools.org 

Cinde Berkowitz: 
berkoci@tulsaschools.org  

Dotados y Talentosos
Tricia Crutchfield 
crutcpa@tulsaschools.org 

mailto:riphana@tulsaschools.org
mailto:raysh@tulsaschools.org
mailto:morrita1@tulsaschools.org
mailto:ideju@tulsaschools.org
mailto:lewispa@tulsaschools.org
mailto:berkoci@tulsaschools.org
mailto:crutcpa@tulsaschools.org


Personal de Apoyo 

Secretaria de Secundaria 

Lisa Navarrete
navarli@tulsaschools.org

Jefe de Custodia 

Secretaria de la Directora
Dorothy Thompson

thompdo@tulsaschools.org

Cecil Lockett
lockece@tulsaschools.org

mailto:navarli@tulsaschools.org
mailto:thompdo@tulsaschools.org
mailto:lockece@tulsaschools.org
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Politica de Calificaciones de Primaria 

Consulte PowerSchool para conocer las calificaciones de los 
estudiantes.
Lectura y Matemáticas:
Los estudiantes tendrán asignaciones diarias en lectura y matemáticas.
Los estudiantes obtendrán no menos de 2 calificaciones por semana en lectura y 
matemáticas.
Aunque no todas las tareas se califican, todas brindan práctica importante para que los 

estudiantes dominen los conceptos de aprendizaje.

● Ciencias / Estudios Sociales: 
Los Maestros daran  1 grado  por semana  en Ciencias o Estudios Sociales.

● Trabajo Atrasado: 
Los Estudiantes  no seran penalizados por trabajar tarde.
Los Estudiantes deben completar  las tareas las semana en que se asigna.
Los Maestros aceptaran tareas la semana despues de la fecha limite. 
Se dejara a la discrecion del Maestro aceptar o no las tareas despues de la segunda semana.
Por favor consulte con el Maestro de su hijo.



Politica de Calificacion Secundaria 
● Los Tutores tiene acceso a la cuenta de Edmentum de su 

Estudiante; los padres recibiran una invitacion de Sensei
● Las calificaciones se ingresaran en Powerschool al menos 

una vez cada dos semanas.
● Hay dos grados:

○ Grado del curso
○ Grado actual

● Grado actual --el promedio de todas las tareas enviadas 
hasta la fecha.

● Grado del curso--la calificacion que obtendria un 
estudiante si dejara de trabajar en ese momento del curso.

● Calificaciones de PowerSchool. reflejara una combinacion 
de ritmo y calificaciones actuales.(por ejemplo. Un 
estudiante fuera de ritmo con una calificacion actual de 
82% y una calificacion de  3% podria mostrar un  50% en 
Powerschool)* 

*Estos números son solo ejemplos y no reflejan calificaciones exactas. Las calificaciones se basarán en el ritmo y el rendimiento de los estudiantes.



Politica de Asistencia de Primaria
La Asistencia se basa en la Finalizacion del trabajo del curso. Para que los Estudiantes sean contados 
presentes deben: 

● Los Estudiantes que no se comprometan con los  primeros tres dias de Escuela  seran dados de baja 
por no asistencia, salvo que se hayan comunicado con el profesor. 

● Los Estudiantes que no participen en el trabajo escolar durante  10 dias escolares cosecutivos seran 
dados de baja por falta de asistencia. 

● Los Estudiantes. Las actividades incluyen: zooms en vivo con maestros, Canvas o envíos de currículo 
en línea, trabajo de Exact Path o días de aprendizaje combinado. Se requiere un total de 10 
actividades por semana para una asistencia perfecta.

● Los estudiantes deben estar activos en sus plataformas de aprendizaje 5 días a la semana. ¡Esos días 
y horas dependen de su familia!

● Se recomienda encarecidamente la asistencia regular de Zoom.

● Se requerirá que cualquier estudiante dado de baja por falta de asistencia se reúna con el equipo de 
asistencia antes de volver a inscribirse para garantizar que se desarrolle e implemente un plan para el 
éxito. 



Politica de Asistencia de SecundariaLa Asistencia se basa en la finalizacion del trabajo del curso. Para que los estudiantes sean contados 
presentes deben: 

● Envíe las tareas en Edmentum.

● Los Estudiantes que no participen durante los primeros tres días de clases serán dados de baja por falta de 
asistencia.

●  Los Estudiantes que no participen en el trabajo escolar durante 10 días escolares consecutivos serán dados 
de baja por falta de asistencia.

● Los Estudiantes deben estar activos en sus plataformas de aprendizaje 5 días a la semana. ¡Esos días y 
horas dependen de su familia!! 

● Los Estudiantes que estén significativamente fuera de ritmo serán marcados como ausentes. Los 
estudiantes que están significativamente fuera de ritmo en dos o más cursos deberán asistir a una reunión 
con un tutor, el maestro asesor y un administrador para crear un plan para el éxito. Los estudiantes que no 
mantienen el ritmo corren el riesgo de abandonar por falta de asistencia.

● Los Estudiantes que se den de baja por falta de asistencia deberán reunirse con un administrador antes de 
que se les permita volver a inscribirse.

● Se recomienda encarecidamente la asistencia regular de Zoom.

○ Se requiere un punto de contacto semanal con un maestro asesor. (Esto se puede lograr 
asistiendo a un Zoom de asesoramiento de todo el grupo o un registro 1: 1). Se recomienda 
encarecidamente a los estudiantes que asistan a Zooms de asesoramiento todos los días.



Metas:
● Orientacion para 

Estudiantes / Padres 
● Evaluaciones de MAP 
● Evaluaciones de 

ACCESSO 
● Evaluaciones de OSTP 
● Experiencias de 

Compromiso.

Fechas en Persona

Por que ?
Hay algunas oportunidades 
en persona que se esperan 
con Virtual Academy como 
parte de la experiencia de 
aprendizaje de su estudiante. 
Son una parte necesaria para 
completar las metas 
educativas establecidas para 
cada estudiante.

Por que?



Oportunidades de Compromiso

Dias de 
Apredizaje 
Mixto

Semanalmente

Enriquecimiento 
Evaluacion MAP & 

experiencia SEL positiva

Trimestral  OSTP / ACCESO
Completa los requisitos de 

graduación y exámenes 
estatales.

Anualmente 

las fechas  se 

proporcionarán a las 

familias lo antes posible 

para permitir la
 

planificación



Evaluaciones Estatales

Nuestras evaluaciones MAP se 
dan tres veces durante el año 

para monitorear el progreso de 
los estudiantes y proporcionar 

metas de crecimiento. Nuestras 
evaluaciones se dan en nuestro 

centro de aprendizaje 
combinado.

Nuestros estudiantes 
multilingües son evaluados 

cada año en cuanto a la 
adquisición del idioma inglés. 

Estas evaluaciones constan de 
cuatro secciones y deben 

administrarse en persona en 
nuestro centro de aprendizaje 

combinado.

MAP
ACCESO

OSTP/CCRA
El Estado requiere que los 

Estudiantes en los grados 3-8 y 
11 participen en las evaluaciones 

en la primavera. Todas las 
pruebas son en persona y se 

realizarán en nuestro centro de 
aprendizaje combinado.

las fechas  se proporcionarán a las familias lo antes posible para permitir la planificación



Centro de Aprendizaje Combinado
●  Nuestro centro de aprendizaje combinado se encuentra en el

○ TVA@Grimes - 3213 E 56th Street, Tulsa, OK 74105.
○ 918-746-8721

● Nuestro programa de aprendizaje mixto es de 8:30 a 2:30 a partir de la semana 
de  9/12.
○ Primaria  (PreK-5) los Lunes 
○ Secundaria  (6-12) los Martes

● Los Estudiantes tendrán la oportunidad de participar en apoyo educativo, 
actividades de enriquecimiento y clubes.

● Los Estudiantes deberán traer su Chromebook (con cargador) con ellos en 
todos los días de aprendizaje combinado.

● Para Dejar los Estudiantes.
○ PreK-2 se deben dejar en el estacionamiento lateral, cerca de Eisenhower. 
○  Todos los demás grados se dejarán en la entrada circular.



Clubs

Primaria 
Se ofrecerá una 

variedad de clubes a 
nuestros estudiantes de 
primaria como parte de 

su plan de estudios 
semanal además de las 

experiencias de 
enriquecimiento en 

persona.

 Escuela Intermedia
Una parte de nuestra 

experiencia de 
aprendizaje mixto 

incluirá la oportunidad 
de participar en clubes. 
Estos clubes incluyen 

arte y deportes.

Secundaria 
Una parte de nuestra 

experiencia de aprendizaje 
mixto incluirá la oportunidad 
de participar en clubes. Estos 

clubes incluyen arte y 
deportes. Los estudiantes que 
no participen en clubes serán 
excusados   de una parte del día 

de aprendizaje combinado.Virtual
Se ofrecerán clubes virtuales para los estudiantes que prefieran seguir siendo estudiantes 

completamente virtuales. Estos programas se ofrecerán semanalmente vía zoom.

El calendario de nuestro club y las fechas de inicio se 
publicarán a principios de septiembre.



Planes de nutricion y comidas - DETALLES 
ADICIONALES PROXIMAMENTE

• Estudiantes de Primaria  - No habrá cambios en el estado de las comidas 
de sus hijos: todos los estudiantes de primaria seguirán comiendo sin 
cargo.

• Estudiantes de Secundaria - A partir del 1 de octubre, todos los estudiantes de 
secundaria que no hayan completado una solicitud de comida gratis o a 
precio reducido para SY22-23 pasarán a ser "pagados" y deberán pagar las 
comidas.

• Las comidas deben ser consumidas por el niño en el sitio de servicio.

• Las comidas para llevar y las comidas proporcionadas durante el fin de 
semana o durante el cierre de las escuelas ya no se permitirán a través del 
USDA.

• Interrupción de las comidas durante los fines de semana, días festivos y 
períodos de cierre de la escuela

Solicitud de comida gratis o a precio 
reducido

https://www.tulsaschools.org/about/teams/child-nutrition/meal-application
https://www.tulsaschools.org/about/teams/child-nutrition/meal-application


 ID de Estudiante de 
Secundaria 

Los Estudiantes de secundaria de TVA recibirán una 
identificación de estudiante durante las oportunidades 
de aprendizaje combinado. El aprendizaje combinado 

comenzará la semana del 12 de septiembre. El 
estudiante debe usar su credencial de identificación en 

todo momento mientras esté en el edificio. 



Codigo de Vestimenta
Los Estudiantes deben cumplir con el código de vestimenta establecido por la  
Política de la Junta de TPS.

El incumplimiento estará sujeto a medidas disciplinarias según lo definido por el 
Plan de Respuesta al Comportamiento de TPS. 

LOS ADMINISTRADORES ESCOLARES SE RESERVAN LA AUTORIDAD PARA 
DETERMINAR CUALQUIER PROBLEMA ESPECÍFICO DEL CÓDIGO DE 

VESTIMENTA.

Código de vestimenta TVA
Política de la Junta de TPS 2601-R

https://docs.google.com/document/d/1HSwk8zVrDfDUDiT9R7_Dkl09BBgRwcjqRduBzBtw9ck/edit#
https://monroe.tulsaschools.org/uploaded/Parents_Students/downloads/2601-R.pdf


Politica sobre telefonos Celulares
 El Distrito reconoce los beneficios de las comunicaciones 
durante emergencias; sin embargo, el uso de teléfonos 
celulares, buscapersonas u otros dispositivos electrónicos no 
aprobados durante el día académico está prohibido, a menos 
que se indique lo contrario como una excepción según el Plan 
de Respuesta al Comportamiento, la Política de la Junta y el 
Reglamento.(Policy 2620).

Los estudiantes tendrán un casillero asignado para guardar su 
teléfono celular durante el día.

Todos los dispositivos deben estar apagados cuando se 
almacenan.

es responsabilidad del estudiante proporcionar un candado 
para garantizar que los dispositivos almacenados estén 
seguros.



● La Junta Escolar de TPS prohíbe expresamente cualquier 
forma de comportamiento de intimidación por parte de los 
estudiantes en la escuela, así como el apoyo activo o pasivo 
para actos de intimidación.

● Además, la Junta prohíbe el comportamiento de intimidación 
por parte de los estudiantes fuera del horario escolar regular, 
incluido el ciberacoso en las plataformas de aprendizaje 
virtual.

●  Se alienta a los estudiantes a informar al personal de la 
escuela si son objeto o testigos de acoso escolar.

●  Para hacer un reporte, los estudiantes deben notificar a un 
maestro, consejero o director.

● Los Reportes  también pueden ser realizados por cualquier 
estudiante, padre o patrocinador a través del Sistema de 
reportes en línea TPS del distrito que se encuentra en el sitio 
web del Distrito o por teléfono al  918-480-SAFE (7233).

Politica de Intimidacion

https://edu.moatusers.com/IncidentReport/Introduction?q=ZaNRpqEBEHafbNYUk8PVFkXEFa6pNDmVCnPFekLF3DTAHGYVfD&1=EDDDD&p=%5BghYfN%5D&s=aG9Jgfek1x0rJqiKqMdl&x=ialnF7zNzhMf81vx7UuK9SCAml7zcO
https://edu.moatusers.com/IncidentReport/Introduction?q=ZaNRpqEBEHafbNYUk8PVFkXEFa6pNDmVCnPFekLF3DTAHGYVfD&1=EDDDD&p=%5BghYfN%5D&s=aG9Jgfek1x0rJqiKqMdl&x=ialnF7zNzhMf81vx7UuK9SCAml7zcO
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Iniciar sesión en un Chromebook

● English: Logging in without 
a badge

● Españoll: Iniciar sesión sin 
una insignia

● English: Logging in With a 
Badge

● Español: 
Iniciar sesión con una 
insignia

Como iniciar sesion 
con una Insignia 

Como iniciar sesion 
sin una Insignia 

I love TVA!

https://www.youtube.com/watch?v=rcUP41Xn1Zo
https://www.youtube.com/watch?v=rcUP41Xn1Zo
https://www.youtube.com/watch?v=TYgX9AZQGmo
https://www.youtube.com/watch?v=TYgX9AZQGmo
https://www.youtube.com/watch?v=SmbxZLbjvdg
https://www.youtube.com/watch?v=SmbxZLbjvdg
https://www.youtube.com/watch?v=eVTBeGfY-aY
https://www.youtube.com/watch?v=eVTBeGfY-aY


Politica de Chromebook del Distrito
●  A cada Estudiante se le asignará un Chromebook 

para usar en casa y para los días de aprendizaje 
combinado en persona.

● Los Estudiantes serán responsables de los 
Chromebooks rotos o dañados en el reemplazo del 
tercer dispositivo. Según el daño, la pauta de costo 
se incluirá en la documentación de la pauta de 
Chromebook.



  Comunicacion entre Padres/Maestros & Escuela 
Los Padres deben usar correo electronico  o Talking Points 

para comunicarse con los Maestros. 

No utilice Canvas messenger como herramienta de 
comunicación con los Padres. Esta plataforma de mensajería 

debe ser utilizada únicamente por estudiantes.

Las direcciones de correo electrónico de los maestros se 
pueden encontrar en este dispositivo en las paginas 13-16. 

Puede enviar un correo electronico a  
virtual@tulsaschools.org  con preguntas relacionadas con la 
escuela. Revise su correo electrónico con frecuencia para ver 

las actualizaciones de TVA. También puede llamarnos al 
918-746-8721.

mailto:virtual@tulsaschools.org


Comunicación entre  Estudiante &  Profesor 

 Estudiantes, utilicen la bandeja de entrada de 
Canvas o el correo electrónico de la escuela para 

enviar mensajes a los maestros.

Los mensajes enviados a través de Edmentum es 
probable que quede sin respuesta. Edmentum 

messenger no es fácil de usar y da como resultado 
mensajes perdidos.

 Para obtener las mejores y más rápidas respuestas, 
envíe mensajes a través de Canvas o el correo 

electrónico de la escuela.



Talking Points
Recibirás una invitación para descargar el Talking 

Points smartphone app. 

La descarga de la aplicación le brinda la mejor 
experiencia.

 Asegúrese de que su número de teléfono celular 
esté actualizado en nuestro sistema y que  no 

bloquees"  mensajes de  Talking Points. 

¡Esto, junto con el correo electrónico, será la forma 
principal en que los maestros se comunicarán con 

usted con actualizaciones!



Primeros pasos con el aprendizaje virtual:

Clever es el "hogar" que alberga todas las 
aplicaciones para estudiantes de TVA. Desde 
Clever, los estudiantes deben hacer clic en 
"Canvas" para visitar la página de Canvas de 
cada maestro para obtener actualizaciones y 
mensajes sobre la clase. Estudiantes de 
Primaria  encontrará todo el trabajo diario 
dentro de Canvas para cada tema. 
Estudiantes de Secundaria  encontrará todo 
el trabajo diario en Edmentum.

Horario maestro de zoom 
(todos los grados)

Los 
estudiantes 

inician sesión 
en Clever

Calendario y 
enlaces de 

Master 
Zoom

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZAlYbtrHVC8UXHgIhf7igroyqwxKqZMcrIRPnglivM0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZAlYbtrHVC8UXHgIhf7igroyqwxKqZMcrIRPnglivM0/edit?usp=sharing


Canvas para Primaria 

Canvas es nuestro principal sistema de gestión de aprendizaje 
para primaria.

Las tareas, las calificaciones y los anuncios se ubicarán en los 
cursos de canvas de su hijo.

¡Querrá que su hijo sepa cómo iniciar sesión en Canvas antes 
del primer día de clases!

Las actividades del primer día de clases se publicarán en la 
página de Canvas de cada maestro antes de las 8:00 am del 18 

de agosto de 2022.

¡Recibirá un "horario del primer día de clases" del maestro de su 
hijo en su correo electrónico!



Canvas para Secundaria
Canvas apoyará el aprendizaje de los estudiantes en 

Edmentum.

Se puede contactar a los maestros a través de Canvas.

Las clases de asesoramiento publicarán contenido en Canvas.

El horario de oficina de los maestros, las sesiones de zoom en 
vivo y los zooms grabados estarán disponibles en su curso en 

Canvas.

Los maestros ocasionalmente publicarán tareas 
alternativas en Canvas que complementarán o 

reemplazarán algunas tareas de Edmentum. Los maestros 
se asegurarán de que los padres y los estudiantes sepan 

cuándo existe una asignación alternativa.



Edmentum
● Edmentum es la plataforma en línea donde se DEBE hacer todo el 

trabajo.

● Cada curso consta de unidades de estudio que consisten en módulos 
y evaluaciones.

○ Módulos--áreas de introducción y estudio

○ Las evaluaciones ponen a prueba el conocimiento de 
los estudiantes  sobre el tema.

● También hay exámenes parciales y finales.

● Hay guías de estudio digitales para cada módulo donde el estudiante 
puede revisar y estudiar el tema, así como también usarlas en las 
evaluaciones.

● Hay evaluaciones de 5 preguntas al final de cada módulo que se 
califican, así como preguntas de discusión, que formarán parte de su 
calificación general.



Exact Phat 
Todos los estudiantes deben pasar de  20-30 
minutos por dia tanto en matematicas como en 
lectura en Exact Phat. 

Este programa evalua las necesidades especificas 
de apredizaje de su hijo y les brinda Asignaciones 
personalizadas para ayudarlos avanzar en su 
Aprendizaje. 

Exact path no reemplaza las tareas de nivel de 
grado en Canvas pero debe usarse como apoyo 
para ayudar a sus estudiantes a llenar los vacios o 
avanzar en apredizaje. 



  Comuniquese con el soporte tecnico del Distrito.

Telefono: 
918-746-8721

Correo electronico: 
virtual@tulsaschools.org



Seguridad 
Cibernetica !
Por fabor revise la siguiente Guia de seguridad Cibernetica a 

continuacion: 

Primaria: 
PDF-Detalles 

Secundaria: 
PDF-Detalles completos

https://drive.google.com/file/d/1I6Xy6x_yDmlyXw4I0lWbR6xx2bjsJGf8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tN4Rm_7iNVa0oX9sal3c7AWT4z73U2bQ/view?usp=sharing


Recursos de Apoyo
Hemos reunido algunos recursos del distrito y de la comunidad para 
ayudarlo con todo, desde útiles escolares hasta necesidades básicas y 
apoyo de salud mental. ¡La mayoría están disponibles a un costo 
reducido o gratis! Comuníquese con un consejero de TVA si podemos 
brindarle más ayuda.

Haga clic aqui para la lista de recursos.

https://drive.google.com/file/d/1EoaF_Wv_od6HmPQE72EX5fLjZuYpBiDS/view?usp=sharing

