ACUERDO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA DEL CONDADO DE BLOUNT
Descripción: El aprendizaje a distancia es una opción proporcionada por las Escuelas del Condado de Blount para
apoyar a nuestros estudiantes y sus familias. Esta opción permitirá que sus estudiantes reciban apoyo y se mantengan
cerca de nuestros estudiantes aprendiendo más tradicionalmente en el edificio escolar. Los estudiantes tendrán tareas
diarias en la plataforma de SCHOOLOGY con el apoyo brindado por los maestros de clase cada lunes a través de citas
presenciales o virtuales.
PREPARACIÓN ESTUDIANTIL
El éxito en el aprendizaje a distancia depende de muchos factores. La capacidad académica, las habilidades de lectura,
los hábitos de estudio, el apoyo de los padres y el acceso a la tecnología son algunos de estos factores esenciales. Si no
está seguro acerca de la preparación de su estudiante, le recomendamos encarecidamente que se comunique con su
escuela para discutir esto con el administrador, el consejero y / o los maestros anteriores.
APOYO DE PADRE
El apoyo de los padres / tutores para los estudiantes a distancia es esencial para el éxito del estudiantes. Los padres
deben conocer los requisitos remotos de cada clase, controlar los hábitos de trabajo y el progreso, y garantizar el acceso
a la tecnología adecuada en todo momento. Para los estudiantes más jóvenes, el padre es el facilitador de toda la
instrucción proporcionada por el maestro de la clase.
ASISTENCIA
La asistencia se determinará mediante la finalización adecuada de las tareas en SCHOOLOGY, La participación en el
monitoreo del progreso, las evaluaciones, las pruebas estatales, los servicios especiales según corresponda y el apoyo
presencial o virtual del maestro según sea necesario.
DECLARACIÓN DE ÉTICA
Se espera que los estudiantes de aprendizaje a distancia completen su propio trabajo en todo momento. Facilitar el
aprendizaje, especialmente para los estudiantes más jóvenes, es crucial. La facilitación no es el proceso de completar
una tarea para un estudiante. Más bien, debe apoyar al estudiante hacia el éxito independiente en el dominio de las
normas académicas. Esta póliza se aplicara estrictamente. La violacion rutinaria de esta póliza puede resultar en que se
le niegue a un estudiante la participación en la opción de aprendizaje a distancia, las pruebas presenciales requeridas y /
o no recibirá crédito por un tarea o curso.
CALIFICACIÓN
Las tareas se calificarán de manera oportuna (dentro de una semana calendaria). Las tareas pueden devolverse a un
estudiante para apoyar un mayor dominio de una norma de contenido. En este caso, la calificación será reemplazada.
Las tareas que no se completan de manera oportuna pueden ser causa de eliminación del aprendizaje a distancia y / o el
fracaso del curso. Los estudiantes pueden trabajar con anticipación si no se requiere el apoyo del maestro, pero no
pueden retrasarse en los cursos más allá de las fechas de vencimiento designadas.
TECNOLOGÍA

Los estudiantes de aprendizaje a distancia deben tener a alguien que pueda brindar asistencia técnica en todo momento.
Los dispositivos de tecnología educativa pueden estar disponibles en la escuela para los estudiantes caso por caso. Los
padres / tutores y los estudiantes firmarán un acuerdo de uso del dispositivo para tomar prestado los dispositivos.
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Las Escuelas del Condado de Blount continuarán ofreciendo actividades extracurriculares a todos los estudiantes
elegibles, estudiantes combinados o de aprendizaje a distancia.
TRANSICIÓN ENTRE APRENDIZAJE A DISTANCIA O COMBINADO
Si un estudiante elige el aprendizaje a distancia, solo puede volver a la opción ‘combinada” (asistir a la escuela de martes
a viernes) al final de cada periodo de calificación de nueve semanas durante los periodos de gracia descritos a
continuación. Esto no se aplica a los estudiantes combinados que hacen la transición al aprendizaje a distancia
temporalmente debido a una enfermedad o exposición a la enfermedad; estos estudiantes serán fluidos caso por caso.
Periodo de Aprendizaje
/ Reportes

Fecha Límite de Inscripción

Fecha Límite de Dejar (volver a aprendizaje
combinado)

1a 9-semanas

Lunes, 27 de julio del 2020

Miércoles, 26 de agosto del 2020

2a 9-semanas

Viernes, 2 de octubre del 2020

Miércoles, 21 de octubre del 2020

3a 9 semanas

Viernes, 11 de diciembre del 2020

Miércoles, 13 de enero del 2021

4a 9 semanas

Viernes, 5 de marzo del 2021

Miércoles, 31 de marzo del 2021

COMUNICACIÓN CON MAESTRO
La comunicación a o del maestro puede realizarse por correo electrónico a la hora conveniente para el remitente. Los
maestros pueden pero no se espera que respondan fuera del horario escolar tradicional. Las citas se pueden programar
con los maestros el lunes para recibir asistencia virtual o presencial. Los mensajes telefónicos se pueden dejar llamando
a la escuela local. No se comunique con los maestros por teléfono, mensaje de texto o redes sociales fuera del horario
escolar tradicional.

APRENDIZAJE A DISTANCIA; ACUERDO DE PADRES / TUTORES Y ESTUDIANTES
Al firmar a continuación, estoy indicando que estoy de acuerdo con lo siguiente:
Estudiante
● Adhiérase al código de conducta de su escuela y comportarse con integridad y honestidad mientras participa en
el aprendizaje a distancia.
● Leer y reconocer la Poliza de Uso Responsable (RUP) del distrito con respecto a la tecnología e internet.
● Participar activamente en cada curso a distancia y dedicar el tiempo necesario para mantener un ritmo adecuado
con los estudiantes a distancia y combinados. Completar las tareas a tiempo.
● Asistir a las reuniones obligatorias en la escuela / prácticamente según sea necesario. Dichos días pueden ser
para orientación, monitoreo del progreso, tutoría, pruebas estatales o para pruebas supervisadas y exámenes.
● Comunicarse con tu maestro a distancia de una manera profesional y respetuosa.
● Asegúrese de tener los medios para acceder a los cursos a distancia por si mismo.
● Reconocer que el distrito escolar tiene acceso total y completo al trabajo presentado o los comentarios
publicados en un curso a distancia. .
● Buscar ayuda y programar tiempo del maestro, según sea necesario o se lo indique.
Padre / Tutor
● Asegurarse de que su estudiante tenga el equipo necesario y acceso a internet para participar en el curso en
línea.
● Proporcionar a su estudiante un lugar seguro y apropiado para trabajar mientras está en casa (puede requerir el
transporte proporcionado por los padres).
● Asegurarse de que su estudiante tenga tiempo suficiente en su horario para trabajar cada día en el curso.
● Confirmar con el administrador / consejero escolar que el curso de estudio elegido es consistente con el plan de
graduación de su estudiante.
● Familiaricese con los medios por los cuales puede recibir informes de progreso y nunca tenga miedo de pedirle a
su estudiante que le muestre el trabajo y el progreso de su curso.
● Animar a su estudiante a buscar ayuda cuando esté en apuros o frustrado.
● Asegurarse de que todas las pruebas y trabajos sean realizados por su estudiante sin la ayuda de otros.
● Estar al tanto de todos los plazos del curso y las guías de ritmo.
● Comunicar inquietudes académicas con los maestros según sea necesario.
● Asistir a las conferencias de padres según lo solicite la escuela.
Estudiante: He leído y conozco los criterios para el aprendizaje a distancia. Acepto la responsabilidad de la preparación
necesaria para tener éxito en mi educación. Entiendo que si no cumplo con los criterios descritos en este acuerdo, puede
estar en peligro de ser eliminado del programa y / o no recibir crédito por un curso (s).
Padre / Tutor: Soy consciente de los criterios descritos para el aprendizaje a distancia en este acuerdo. Estoy de
acuerdo en facilitar (apoyar) a mi estudiante en este proceso y asegurarse de que cumpla con todos los requisitos de
asistencia descritos. Entiendo que si mi estudiante no cumple con los criterios descritos en este acuerdo, mi estudiante
estará en peligro de ser eliminado del programa y puede perder crédito por un curso (s).
Firma del Estudiante (grado 3 & adelante): ____________________________________

Fecha: _____________

Firma del Padre / Tutor: ______________________________________________

Fecha: _____________

Consejero de Orientación: _________________________________________________

Fecha: _____________

Director: ___________________________________________________________

Fecha: _____________

La opción a distancia de las Escuelas del Condado de Blount no discrimina por motivos de raza, color, religion, sexo, origen nacional, edad o condiciones de discapacidad,
incluida la competencia limitada en ingles, en su decisión, ni hará cumplir esta póliza de tal manera que de lo contrario violaría la ley estatal o federal o la orden judicial.

