Academia Virtual Primaria de las Escuelas Públicas del Condado de Franklin 2020-2021
VENCIMIENTO: Lunes 30 de noviembre de 2020 - Sin excepciones
N
 ombre del estudiante________________________________________________ Número de estudiante ___________________
Nivel de grado ____________

Escuela primaria___________________________________________________________________

Este contrato describe las expectativas para las escuelas, los padres y los estudiantes que eligen participar en la
Academia Virtual Primaria de las Escuelas Públicas del Condado de Franklin. Este contrato es vinculante para el
segundo semestre del año escolar 2020-2021. Los estudiantes y los padres reconocen plenamente que el éxito
depende en gran medida del trabajo y el esfuerzo del estudiante. Este contrato SÓLO demuestra la intención del
estudiante de inscribirse en la academia. Todos los estudiantes aceptados serán notificados antes del 11 de
diciembre de 2020.
Expectativas de los estudiantes y los padres:
1.

Los estudiantes deben aprobar cursos de lectura y matemáticas con una calificación de letra C o superior
en los grados 2 a 5. La calificación se promedia en las calificaciones Q1 y Q2 actuales. Los estudiantes
deben alcanzar los puntos de referencia mínimos en lectura y matemáticas en los grados K y 1 en Q2. Para
evaluar el dominio de las habilidades, los estudiantes deben completar evaluaciones, actividades de
aprendizaje y / o tareas de desempeño a diario. Se fomenta el apoyo de los padres; sin embargo, los
estudiantes deben completar sus propias asignaciones.

2.

Los estudiantes deben tener acceso a Internet confiable con la aceptación a la academia virtual.

3.

Los padres / tutores deben asegurarse de que su hijo tenga acceso a los dispositivos tecnológicos
necesarios, Internet y un espacio de trabajo propicio para el aprendizaje.

4.

Los padres / tutores deben familiarizarse con las aplicaciones Parent Portal, Parent and Student Canvas, así
como con los informes de progreso.

5.

La instrucción directa se brindará durante el horario de 8:00 am a 3:00 pm La instrucción virtual se puede
presentar en dos formatos: sincrónico y asincrónico. Se espera la asistencia a sesiones en vivo; sin
embargo, si se pierden, los estudiantes son responsables de revisar los videos instructivos grabados. Los
estudiantes y las familias deben comprender el horario de la academia virtual y seguir el horario para
completar y enviar todo el trabajo del curso a tiempo y con integridad. Los estudiantes también deben
participar en actividades de instrucción y presentar evaluaciones / tareas diariamente.

6.

Según la cantidad de estudiantes que son aceptados en la academia virtual, es posible que tengamos que
agregar clases adicionales o reducir clases. Existe un potencial de cambio en el programa de aprendizaje y
el maestro de un niño. Los padres deben comprender que los estudiantes de jardín de infantes a segundo
grado requerirán de 3 a 4 horas de apoyo de los padres.

7.

Los estudiantes de la academia virtual de tiempo completo deben estar de acuerdo en quedarse hasta la
finalización del semestre.

8.

Si un estudiante tiene un Plan 504 o IEP activo, el distrito / escuela trabajará con los padres / tutores para
determinar si el documento requiere modificaciones debido al aprendizaje virtual.

9.

Los estudiantes virtuales serán responsables de los requisitos de las pruebas estatales y deberán realizar la
prueba en el lugar. Los estudiantes que son aceptados en la academia virtual son elegibles para participar
en todas las actividades extracurriculares de la escuela.

10. Se proporcionará apoyo técnico a los estudiantes y padres cuando se solicite ayuda.
Firmas del acuerdo
He leído, entiendo, reconozco y estoy de acuerdo en cumplir con todas las expectativas y políticas establecidas en este contrato.
____________________________________________________
Firma del padre

__________________
Fecha

____________________________________________________
Firma del funcionario escolar

__________________
Fecha

