
 
 

• Desarrollado con el aporte de miembros del personal y la comunidad de las Escuelas Públicas 
de Westminster. 

• La decisión de aprendizaje en línea o en persona será efectiva durante el primer semestre 
del año escolar, ya que tendremos que reasignar al personal según sea necesario según 
las decisiones de los padres. Tendrá la oportunidad de revisar y ajustar esta decisión 
después del primer semestre.   

Los estudiantes que generalmente son estudiantes independientes, buenos en el manejo del tiempo y 
capaces de abogar por sí mismos son candidatos ideales para la Academia Virtual Westminster K-12.   

 Esta opción de programación se enfoca en promover el crecimiento para los estudiantes que han 

demostrado un éxito académico previo (en entornos en línea o tradicionales) y proporciona apoyo 
personalizado y orientado para todos los estudiantes, incluidos aquellos que pueden haber tenido 
dificultades en el pasado.     

Primer Día de clases: 20 de agosto, 2020  

 ¿Cuál es el proceso de aplicación? Estudiantes pueden aplicar durante las inscripciones actualmente 

http://mywps.org/registration .  

 Forma de instrucción: Las clases se impartirán en una plataforma en línea con cursos sincrónicos y 

asincrónicos (tanto en vivo como grabados) para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y proporcionar 
una oportunidad de aprendizaje práctico en el mundo real por parte de un maestro certificado.  
 

• Las familias que eligen la opción virtual estarán a tiempo completo en línea. La escuela de origen 
de un estudiante seguirá siendo la escuela de registro del estudiante, y todos los cursos se 
registrarán en Empower, nuestro Sistema de gestión de aprendizaje WPS 

  

• Los estudiantes serán matriculados en Lectoescritura, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales 
y Artes Visuales. Los estudiantes de primaria pueden esperar 1-2 horas de trabajo diario en las 
áreas de contenido básico. Los estudiantes de nivel medio pueden esperar 2-3 horas de trabajo 
diario en las áreas de contenido básico. Los estudiantes de preparatoria pueden esperar 3-4 
horas de trabajo diario en las áreas de contenido básico.   

 Actividades de clase: Las actividades de aprendizaje basadas en computadora incluirán, entre otras, 

instrucción apropiada para la edad, como asistir a clase, colaborar con compañeros de clase, leer, jugar, 
escuchar clips de audio y mirar videos. Las actividades prácticas pueden incluir completar hojas de 
trabajo escritas a mano, participar en proyectos y realizar experimentos. 

 Expectativas de los padres/tutores: los padres/tutores son una parte integral del aprendizaje en línea. 
Aunque cada curso está dirigido por un maestro certificado que brinda instrucción regular en línea, los 
estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria necesitan orientación y apoyo adicionales de sus 
padres/tutores. Se espera que los padres/tutores supervisen a los estudiantes diariamente, mantengan el 
progreso semanal del estudiante, garanticen el dominio del contenido del estudiante y lo ayuden con la 
navegación del curso. 

  

http://mywps.org/registration


 
Requisitos tecnológicos: los estudiantes deben tener acceso a internet confiable y de alta velocidad en 
casa. Se proporcionarán opciones de bajo costo según sea necesario. WVA proporcionará un 
Chromebook, un cargador y un estuche, y se los asignará a cada alumno. 

¿Qué pasa con las poblaciones especiales? El programa en línea tendrá un pequeño equipo de 
especialistas compuesto por un profesional de salud mental, un especialista en IEP/504/ALP/ELS y un 
intervencionista. Habrá oportunidades semanales programadas, así como apoyo adicional para que los 
estudiantes garanticen el éxito.  
¿Qué pasa con mi diploma 2021? Si bien los estudiantes pueden estar tomando clases en línea, 
todavía están inscritos en las Escuelas Públicas de Westminster y recibirán su diploma de las Escuelas 
Públicas de Westminster.    
  
Definiciones: 

Aprendizaje sincrónico 

Aprendizaje que tiene lugar en tiempo real. Esto podría parecer que los estudiantes completan tareas de 
aprendizaje diarias en un momento específico donde los horarios de los estudiantes están 
"sincronizados" y al mismo ritmo. Otros ejemplos incluyen conferencias virtuales donde toda la clase 
puede iniciar sesión y aprender juntos 

Aprendizaje asincrónico 

Aprendizaje que se lleva a cabo sin interacción en tiempo real. Esto parecería que los estudiantes tienen 
una semana para completar 1-3 lecciones, pero dentro de esa semana los estudiantes progresan a su 
propio ritmo 

Combinando enfoques sincrónicos y asincrónicos 

Combinando enfoques síncronos y asíncrono 

Los maestros utilizarán ambos tipos de estructuras de aprendizaje. Por ejemplo, un maestro podría 
realizar una reunión de clase virtual, dando la opción de interacción en tiempo real. Los maestros pueden 
grabar la reunión para que otros estudiantes que no pudieron asistir puedan verla más tarde. 

 


