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Kankakee Valley School Corporation se compromete a proporcionar una experiencia de aprendizaje 
fuera del sitio de alta calidad para las familias que no se sienten cómodas con su hijo en el campus 
este otoño como resultado de la pandemia COVID-19. Como resultado, un programa virtual 
asíncrono estará disponible para todas las familias K-12 con maestros virtuales dedicados para los 
grados K-5 y los grados 6-12 utilizarán el material de curso Edmentum Plato. Los cursos de PLATO 
son rigurosos, relevantes y están alineados con los estándares estatales y nacionales. Edmentum 
ofrece contenido atractivo diseñado para satisfacer a cada estudiante en su nivel de competencia 
mediante el uso de experiencias de aprendizaje activo interactivas y ricas en medios. 
 
Aquellos que prefieren un modelo virtual fuera del sitio se comprometerán a un semestre completo 
de instrucción remota. Los padres también pueden optar por comenzar en la escuela con la opción 
de pasar al programa virtual durante el primer semestre. Los estudiantes en los grados 6-12 que 
eligen moverse virtual comenzarán ese programa desde el comienzo del curso, independientemente 
de cuándo se muevan a virtual. Al final del semestre, tendrán la opción de regresar a la instrucción 
en el campus. Tenga en cuenta que habrá límites para los cursos que se ofrecen virtualmente en 
el nivel de secundaria y preparatoria. 
 
Los padres que elijan la opción virtual deben comunicarse con sus directores lo antes posible para 
indicar esta opción. 
 
¿Quién enseñará el aprendizaje virtual? ¿Será la misma persona que sería si estuvieran en el 
lugar? Cada estudiante de K-5 estará conectado a un maestro de KVSC. La dotación de personal 
del programa de aprendizaje virtual depende de la cantidad de estudiantes que se inscriban en el 
programa virtual en cada nivel de grado. Habrá dos modelos diferentes de personal implementados. 
En un modelo (K-5), un maestro virtual designado solo enseñará a estudiantes virtuales. En el otro 
modelo (6-12), los estudiantes se involucrarán con la plataforma en línea y un maestro los consultará 
periódicamente para asegurarse de que tengan éxito. 
 
¿El aprendizaje en persona será lo mismo que la opción virtual? Los estudiantes en los grados 
K-5 tendrán el mismo plan de estudios, independientemente de si están en el sitio o en forma 
remota. Los estudiantes en los grados 6-12 recibirán instrucción en el curso PLATO que está 
alineado con los estándares estatales y nacionales. En muchos cursos, el personal de KVSC ha 
ajustado el material para alinearlo con el curso en la escuela. Los estudiantes también tendrán la 
oportunidad de comunicarse con un miembro del personal de KVSC para preguntas y apoyo durante 
el día. 
 
¿Qué es el currículum?  El plan de estudios del programa virtual se rige por los estándares 
estatales y será el mismo que el plan de estudios "en persona". Es la entrega de instrucción que será 
diferente. 
 
¿Los maestros enseñarán a los estudiantes que están en el sitio y virtuales simultáneamente? 
Los maestros para el programa virtual K-5 tampoco enseñarán un aula en el sitio. Toda su lista de 
clases consistirá en estudiantes que aprenden virtualmente. Los estudiantes en los grados 6-12 
participarán en el programa Edmentum PLATO Courseware y serán monitoreados por el personal de 
KVSC para asegurar el éxito. 
 
¿Mi hijo tendrá que iniciar sesión en un momento determinado y participar en vivo durante el 
día escolar? K-5: Habrá momentos durante el día en que el maestro llevará a cabo sesiones en vivo 
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(por ejemplo, 10:00 am, sesión de lectura de 30 min y 1:00 pm, sesión de matemáticas de 30 min). 
Se alienta a los estudiantes a participar en vivo tanto como sea posible para interactuar con el 
maestro e interactuar con sus compañeros en línea. Las sesiones se grabarán y estarán disponibles 
para verlas más tarde en el día si es necesario. 
 
6-12: No habrá sesiones en vivo en esta plataforma. Los estudiantes usarán la información de ritmo 
para ayudarlos a mantenerse en el camino. Pueden comunicarse con el personal de la escuela si 
tienen preguntas o necesitan apoyo. 
 
¿El distrito escolar proporcionará un dispositivo para mi estudiante? Si. Los estudiantes de 
KVSC recibirán un dispositivo para el aprendizaje virtual. 
 
¿Mi estudiante recibirá almuerzo? El Departamento de Servicio de Alimentos de KVSC está 
desarrollando un plan para proveer comidas a los estudiantes que elijan la opción de escuela virtual. 
Cuando corresponda, estas comidas pueden requerir sus cargos normales de almuerzo escolar. 
 

Opción de aprendizaje virtual 
Compacto estudiante / padre 

 
Esta opción de aprendizaje se ofrece de forma temporal debido a la actual emergencia de salud 
pública. Kankakee Valley School Corporation se reserva el derecho de suspender este programa a 
su sola discreción con un aviso de al menos una semana a las familias participantes. Además, esta 
opción puede no ser la adecuada para algunos estudiantes y la escuela se reserva el derecho de 
exigir que un estudiante regrese a la instrucción en persona, como se explica más específicamente a 
continuación. 

• Las familias que eligen participar en la opción de Aprendizaje virtual deben comprometerse a 
un semestre completo. 

• La participación en la opción de Aprendizaje virtual no hace que un estudiante sea elegible 
para participar en actividades deportivas / actividades extracurriculares a menos que se 
ofrezcan virtualmente. 

• Un estudiante que no mantiene asistencia regular como se describe a continuación puede ser 
retirado del programa de aprendizaje virtual o remoto y se le requiere que regrese a la 
instrucción en persona en la escuela a la sola discreción de la escuela. 

• El aviso de la intención de la escuela de retirar a un estudiante del programa de aprendizaje 
virtual o remoto se proporcionará a los padres con al menos una semana de anticipación. 

• Un estudiante que se retire del programa virtual / remoto no podrá regresar al programa virtual 
/ remoto durante el año escolar 2020-2021. 

 
Expectativas y responsabilidades del estudiante / padre: 

• Esta opción requerirá una cantidad sustancial de participación de los padres. 
• Es responsabilidad de los padres monitorear y alentar al estudiante a través del proceso de 

aprendizaje proporcionado. 
• Los padres deben brindar garantías y acceso confiable a la conectividad a Internet. 
• Los padres y los estudiantes deben aceptar no compartir ni grabar ningún video o recurso que 

se entregue electrónicamente a través de Google Classroom, Schoology o Edmentum. 
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• Se espera que los estudiantes participen consistentemente y completen todas las tareas 

según las instrucciones del maestro. 
• Se espera que los estudiantes presenten trabajo cada día de la semana según lo asignado. 
• Se alienta a los estudiantes y a los padres a que sean proactivos en el uso de los recursos, 

como comunicarse con el maestro / miembro del personal para recibir apoyo educativo 
adicional. 

• Se espera que los padres se reúnan (virtualmente o en persona) con los maestros según sea 
necesario durante el año escolar, según lo considere necesario el maestro o el padre. 

 
Asistencia: 

• La asistencia se basa en la finalización del trabajo y la presentación oportuna. 
• Los padres deben llamar para reportar ausencias de la misma manera que si el estudiante 

asistiera a la escuela en persona. Las ausencias se deben llamar o enviar por correo 
electrónico a la oficina de la escuela antes de las 9:00 a.m. cada día escolar. La asistencia se 
registrará diariamente. 

• Un estudiante será considerado ausente crónicamente si ha estado ausente por diez por 
ciento (10%) o más del año escolar por cualquier motivo. Un estudiante será considerado 
habitualmente ausente si él / ella ha estado ausente diez (10) días o más dentro del año 
escolar sin ser excusado o sin estar ausente bajo una solicitud de los padres que ha sido 
presentada en la escuela. 

 
Retiro Administrativo: 

• Un estudiante también puede ser retirado del programa de aprendizaje virtual o remoto y se le 
debe exigir que regrese a la instrucción en persona en la escuela si el estudiante no logra un 
progreso académico adecuado y / o para garantizar una participación suficiente en un 
programa de aprendizaje virtual o remoto según lo determinado a discreción exclusiva de la 
escuela. 

________________________________________________________________________________ 
 
Yo, _____________________________________ elijo la opción de aprendizaje  
 
virtual para el semestre de otoño de 2020 para mi  
 
estudiante________________________________________. 
 
Entiendo que si mi estudiante y yo no mantenemos los requisitos anteriores, se 
le pedirá a mi estudiante que asista a la escuela en persona por el resto del año 
escolar 2020-2021. 
 
 
Firma del padre: _____________________________ Fecha: ____________________ 
 
 
Aprobación del director/de la directora: ______________________________ 


