GRADOS SECUNDARIO 6-12 OPCIÓN 3 VIRTUAL
Expectativas de entrada para los estudiantes en Canvas

Los estudiantes del condado de Levy inscritos en la escuela virtual de Levy (opción 3) serán
asignados a maestros altamente calificados que facilitarán la asignación de cursos proporcionados
a través del programa de Edgenuity. Los estudiantes pueden necesitar apoyo DIARIO con este
modelo de aprendizaje de un adulto. Además, recuerde que TODOS los estudiantes en los grados
K-12 deben tener supervisión de un adulto de tiempo completo durante las horas de instrucción.
¿Cómo accedo a la instrucción de mi hijo/a?
La instrucción, las asignaciones, las actividades, etc.
de su hijo se entregarán a través de una plataforma
llamada Edgenuity. Accederán a sus cursos y
recursos adicionales iniciando sesión en
sislogin.edgenuity.com. Al inscribirse, los estudiantes
reciben un correo electrónico con su nombre de
usuario y contraseña e instrucciones sobre cómo
iniciar sesión. Deben consultar el correo electrónico
de su escuela para obtener esta información.
NOTA: Algunos estudiantes pueden haber accedido
previamente a cursos en su escuela usando un inicio
de sesión proporcionado por su escuela. Este es un
inicio de sesión diferente al proporcionado para Levy
Virtual y no les permitirá acceder a estos cursos.

¿Cómo aprendemos a utilizar Edgenuity?

En la página de inicio de sesión, hay un video de orientación que les dará un recorrido por el
Sistema de Información Estudiantil (SIS) de Edgenuity, donde se registran todos los días.

¿Cómo se determinará la ASISTENCIA?

La asistencia diaria se registrará según el registro de inicio de sesión diario en la cuenta de Edgenuity
de su hijo y se marcará como presente o ausente en Skyward para cada día. Por lo tanto, los
estudiantes deben iniciar sesión en su cuenta todos los días escolares.

¿Cómo me COMUNICO con el maestro de mi hijo/a y solicito apoyo?

La jornada laboral del maestro es asignada por cada escuela. Los padres y los estudiantes deben
enviar un correo electrónico a los maestros para solicitar ayuda. Los maestros devolverán correos
electrónicos con preguntas o inquietudes dentro de las 24 horas. Los estudiantes deben consultar el
correo electrónico con regularidad, ya que así es como los profesores se comunicarán con ellos.

¿CUÁNTO TRABAJO deberá completar mi hijo/a cada semana?
Los estudiantes deben mantenerse al día con el trabajo diario del curso y mantener el ritmo dentro
del horario del curso. Cada vez que inician sesión, se recuerda a los estudiantes si están por delante,
en ritmo o atrasados en sus cursos. Puede haber evaluaciones, discusiones, lecciones, etc. que
pueden ser requeridas ocasionalmente durante la jornada escolar del maestro y los padres deberán
trabajar con el maestro para programarlas.
¿Cómo se asignarán las CALIFICACIONES?
Las calificaciones de cada tarea, cuestionario, prueba o examen se registrará en el sistema de
Edgenuity. Los estudiantes pueden revisar cualquier tarea o evaluación completada y ver sus
calificaciones. El maestro informará las calificaciones finales de cada curso al finalizar el curso y las
registrará en Skyward. Las calificaciones NO aparecerán en Skyward durante todo el semestre.
SUGERENCIA: Pregúntele al maestro de su hijo/a acerca de cómo obtener acceso a un informe de
progreso regular que lo mantendrá informado sobre su progreso.
¿Qué MATERIALES se necesitan para los cursos?
Los estudiantes necesitarán materiales escolares regulares (bolígrafos / lápices, cuaderno, etc.) y
una computadora. Es posible que se necesiten otros materiales para lecciones o actividades
específicas y los maestros notificarán a las familias con anticipación para darles tiempo para
obtener los materiales necesarios.
Las escuelas programará una reunión de IEP, 504 o ELL para actualizar los servicios y las
adaptaciones. Los servicios se proporcionarán virtualmente.
IMPORTANTE:
** Si su hijo/a no completa las expectativas de instrucción, el contacto con el maestro y las
evaluaciones que muestran un progreso exitoso en la opción de instrucción elegida, se programará
una conferencia para desarrollar un plan de mejora. Si no hay una respuesta inmediata a la
intervención, el equipo de resolución de problemas de la escuela puede recomendar un cambio en
el modelo de instrucción basado en el progreso académico demostrado del estudiante. ¡Nuestra
meta es que los estudiantes tengan éxito!
Comuníquese con la escuela de su hijo/a para obtener más información. ¡Esperamos trabajar juntos
en estas nuevas oportunidades de aprendizaje para satisfacer las necesidades de su hijo/a!

