"Important school information. Please have someone translate."
ESPAÑOL ‐ Informacion importante de la escuela ‐‐ por favor que alguien traduzca.
NEPALÍ - ु लको मह पुण जानकारी हो- कृपया कसैलाई अनुवाद गन लगाउनुहोस्
SOMALÍ ‐ Akhbaar muhiim ah oo ka socdaa dugsiga. Fadlan qof haa ku turjumo.

Academia Virtual de las Escuelas de la Ciudad
de Westerville Disponible para los Grados K-12
Resumen del Programa
Ciclo Escolar 2020/2021
Como distrito, somos conscientes de que la pandemia de la COVID-19 puede hacer que algunas
familias busquen un sistema educativo alternativo. Bajo la dirección del Consejo de Educación del
Distrito Escolar de la Ciudad de Westerville, nos complace ofrecer la Academia Virtual de
Westerville (WVA, Westerville Virtual Academy) como una opción de aprendizaje totalmente a
distancia para padres y estudiantes.
CÓMO FUNCIONA
La academia cuenta con plataformas de aprendizaje en línea a través de las cuales los estudiantes
acceden a cursos y los completan, en lugar de trabajar de forma virtual y frecuente directamente
con un profesor de aula. Los maestros de Westerville supervisarán de forma remota el progreso de
los estudiantes, estarán disponibles para responder preguntas, y calificar las evaluaciones de los
estudiantes.
Como parte de la academia, los estudiantes participantes:
 seguirán estando asignados a las escuelas que les corresponden por lugar de residencia
para fines de registro e información.
 tendrán la oportunidad de optar por servicios de alimentación con comidas distribuidas en
lugares designados.
 podrán participar en actividades extraescolares en la escuela que les corresponde por lugar
de residencia.
 obtendrán una calificación basada en la finalización y el dominio del contenido a lo largo
del ciclo académico. Sus calificaciones se comunicarán en los períodos de evaluación
normalmente programados.
Las familias que elijan la academia se comprometerán con la plataforma virtual al menos durante
el primer semestre del ciclo escolar 2020/2021.
La asistencia a una escuela en línea es tan importante como la asistencia a un aula tradicional. Para
“asistir,” los estudiantes deben demostrar un progreso semanal adecuado. Simplemente iniciar
sesión no es suficiente. Los estudiantes no necesitan iniciar sesión a la misma hora todos los días.
Se recomienda que los estudiantes y los padres decidan de forma conjunta una hora habitual para
finalizar la tarea escolar. Los padres y los estudiantes que participen en la plataforma digital
recibirán un control semanal de su progreso.
FECHAS IMPORTANTES
Jueves 23 de abril


Se envía por Correo Electrónico la Información del Programa y el enlace para Registrarse en
Línea a Todos los Padres/Tutores de WCS
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Se envían por Correo la Información del Programa y la Copia Impresa del Formulario de
Registro a Todos los Padres/Tutores (para aquellos que no pueden completar el registro en
línea)

Jueves 29 de abril


Último Día para que los Padres Registren a su(s) Hijo(s) en la Academia Virtual

17-31 de agosto


El Padre/Estudiante Comienza la Reunión Virtual con el Maestro Asignado

Martes 1 de septiembre
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Fecha de Inicio de la Enseñanza K-12

SERVICIOS DE APOYO PARA LOS ESTUDIANTES
Además de los maestros de Westerville, los orientadores escolares y el personal de apoyo relacionado (es
decir el personal y los facilitadores del programa de estudiantes sobresalientes y de estudiantes de inglés)
de la escuela del estudiante continuarán ofreciendo orientación y apoyo directo como sea necesario.
En el caso de los estudiantes con IEP, los Especialistas en Intervenciones, el personal de servicios
relacionado, y los administradores de casos trabajarán con ellos para proporcionarles una instrucción,
especialmente diseñada así como adaptaciones y modificaciones basadas en las necesidades individuales
de los estudiantes según lo determinado por el IEP. El personal docente proporcionará a los estudiantes
con planes 504 adaptaciones y modificaciones en todos los entornos escolares a fin de apoyar su progreso
en el currículo de educación general.

PLATAFORMA Y OFERTA DE CURSOS
Los estudiantes de la Academia Virtual de Westerville (WVA) utilizarán las herramientas de aprendizaje en
línea (Calvert/ Edmentum para los grados K-5 y Apex para los grados 6-12) para participar en las clases,
compartir ideas e información con los maestros, acceder al contenido, leer, escribir, investigar, hacer y
responder preguntas, trabajar en proyectos, y completar pruebas y exámenes. La asistencia diaria a la
escuela será a través de Calvert/Edmentum- https://tinyurl.com/CalvertInfo o Apex
https://tinyurl.com/ApexLearnInfo.
Importante: Los cursos que figuran en el Catálogo de cursos de Apex https://tinyurl.com/ApexCourseCatalogue están disponibles para todos los estudiantes de los grados 6-12
siempre y cuando estos cursos también se hayan ofrecido en el programa docente presencial tradicional, de
las Escuelas de la Ciudad de Westerville. El contenido de ambas plataformas es acorde a los Estándares
Educativos de Ohio.


ESCUELA PRIMARIA (ELEMENTARY SCHOOL): Los estudiantes de la escuela primaria se
inscribirán en los 4 cursos troncales (Inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales) en el nivel
de grado apropiado. Además, tendrán acceso a dos cursos optativos en el siguiente
enlace: https://tinyurl.com/WVAElemCourseOverviewByGrade.



ESCUELA SECUNDARIA (MIDDLE SCHOOL): Los estudiantes de la escuela secundaria
(MS) se inscribirán en los 4 cursos troncales (Inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales) en
el nivel de grado apropiado según las aportaciones del orientador. Los estudiantes que fueran a
tener clases compactas (compacted classes) de matemáticas y estudios sociales podrán hacerlo a
través de Apex. Por favor elige dos cursos optativos en los que inscribirte - uno por semestre. Los
estudiantes pueden participar en un máximo de 1.0 curso optativo, y obtener créditos para la escuela
preparatoria (HS) en los cursos designados. Para acceder a las descripciones de los cursos
optativos, ir a: https://tinyurl.com/WVACourseElectiveSyllabi



ESCUELA PREPARATORIA (HIGH SCHOOL): Los cursos solicitados por los estudiantes de la
escuela preparatoria (HS) se programarán según el proceso de programación normal con la ayuda de
las aportaciones del orientador escolar. En algunos cursos se ofrecen clases de Honores y
AP. Intentaremos que el programa de WVA se parezca lo máximo posible a tu programa
tradicional. Cuando esto no sea posible, un miembro del personal se pondrá en contacto contigo para
determinar otras opciones. Para acceder al programa de estudios del curso, ir a:
https://www.apexlearningvs.com/course-catalog
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También hay disponibles cursos College Credit Plus para los estudiantes participantes.
https://tinyurl.com/WCSCCP

ENLACE PARA REGISTRARSE EN EL PROGRAMA
Las familias que deseen inscribirse deben registrar a cada uno de sus hijos individualmente. La fecha límite
para registrarse es el miércoles 29 de julio y puede hacerse mediante un enlace web designado, enviarse por
correo, entregarse en persona, o completarse en persona en la dirección indicada en las fechas y horas que
se indican a continuación.
Enlace para Registrarse: https://tinyurl.com/WVARegistration2020
Registro por Correo: Debe estar matasellado para el martes 28 de julio
Entrega en Persona o Registro en Persona:
 Academic Enrichment Center, 336 S. Otterbein Ave, Westerville, OH (Al otro lado de la calle de la escuela
preparatoria Westerville South HS)
 Fechas/Horas
 Lunes 27 de julio, de 7:00 AM a 4:00 PM
 Martes 28 de julio, de 7:00 AM a 4:00 PM.
 Miércoles 29 de julio, de 7:00 AM a 8:00 PM

¿TIENE PREGUNTAS? Correo electrónico: wva@wcsoh.org

