Opciones de Aprendizaje del Segundo Semestre
Preguntas Frecuentes

P. ¿Todos los estudiantes tienen la oportunidad de elegir virtual o escuela-presencial para el
semestre de primavera?
R. Sí, todos los estudiantes de Pre-K a 5to grado tienen la opción de elegir virtual o
escuela-presencial para el semestre de primavera. Los directores enviarán
información sobre un formulario de intención del semestre de primavera.
Sí, todos los estudiantes de 6º a 12º grado tendrán la opción de elegir virtual o
escuela-presencial para el semestre de primavera. Las decisiones para sus hijos,
grados 6-12, deben tomarse a través del formulario de intención del segundo
semestre. Se debe enviar una respuesta individual para cada uno de sus hijos, grados
6-12.
P. ¿Los cambios de aprendizaje virtual del semestre de primavera se aplican a los estudiantes de
primaria (K-5)?
R. No. Los cambios se aplican a los estudiantes en los grados 6-12. Sin embargo, los
estudiantes de primaria (grados K-5) que elijan aprender virtualmente deben participar
en las lecciones virtuales en vivo con la cámara encendida y comunicarse con su
maestro y compañeros durante la sesión; Esto se aplica tanto a las lecciones en vivo
para todo el grupo como a las lecciones en vivo para grupos pequeños. Los
estudiantes deben completar las asignaciones para ayudar a los maestros a evaluar
con precisión el nivel de comprensión y dominio de los estándares de sus estudiantes.
P. ¿Qué sucede si no completo el Formulario de Intención del Semestre de Primavera de primaria
para cada uno de mis niños de Pre-K - 5to grado antes de las 8:00 am el 30 de noviembre?
R. A su estudiante se le asignará un horario escolar y se espera que asista a la escuela
en persona.
P. ¿Qué sucede si no completo el Formulario de Intención del Segundo Semestre de secundaria
para cada uno de mis hijos de 6º a 12º grado antes de las 8:00 am del 30 de noviembre?
R. A su estudiante se le asignará un horario escolar y se espera que asista a la escuela
en persona.
P. Si elijo la opción virtual para mis hijos de 6º a 12º grado, ¿Sus maestros virtuales serán
maestros de las Escuelas de la Ciudad de Madison?
R. Se hará todo lo posible para programar a su hijo(s) con los maestros de las Escuelas
de la Ciudad de Madison; sin embargo, algunas clases serán impartidas por otros
profesores a través de las plataformas de aprendizaje ACCESS o Edgenuity.

P. ¿Cómo van a ser diferentes las expectativas de mi hijo durante el segundo semestre, si
elegimos el aprendizaje virtual (grados 6 al 12)?

R. Los estudiantes pueden esperar más responsabilidad y más compromiso de tiempo.
Por ejemplo, por cada clase que un estudiante tiene con un maestro de las Escuelas
de la Ciudad de Madison el estudiante deberá iniciar la sesión al comienzo de la clase
del bloque, encender su cámara y participar en la clase. El estudiante debe estar en
clase durante todo el bloque o se contará como ausente. Se aplicarán las políticas de
asistencia actuales. Si un estudiante tiene una clase de ACCESS o Edgenuity, el
estudiante debe iniciar sesión en la clase todos los días y enviar el trabajo en las
fechas de entrega asignadas, manteniendo el ritmo para completar el curso de
manera oportuna. Si el estudiante se marca ausente de la clase o no trabaja de
manera oportuna, la Sra. Jackie Jennings, la administradora virtual secundaria, se
comunicará con los padres.
P. Si elijo el aprendizaje virtual para mi estudiante ahora, pero deseo cambiar la opción para mi
estudiante a la instrucción escuela-presencial más adelante, ¿se me permitirá?
R. No, elegir virtual para el segundo semestre es un compromiso para el resto del año
escolar 2020-2021.
P. Si elijo el aprendizaje escuela-presencial para mi hijo y él/ella es puesto en cuarentena o se
enferma debido a COVID, ¿será retirado de sus clases en la escuela?
R. No. Los maestros de las clases escolares de un estudiante apoyarán al estudiante y
trabajarán con él/ella durante el tiempo de cuarentena o enfermedad para
asegurarse de que pueda volver a encaminarse con la clase.
P. ¿Qué sucede si elijo el aprendizaje escuela-presencial para mi estudiante ahora, pero necesito
mover a mi hijo al aprendizaje virtual debido a un problema o inquietud médica?
R. Los padres pueden solicitar una excepción, pero se les puede pedir que proporcionen
documentación médica. Si se concede la excepción, los estudiantes de secundaria
recibirán un nuevo horario de clases, que consiste en clases de Edgenuity con
maestros de Edgenuity. Además, se les pedirá a los estudiantes que completen todas
las asignaciones en cada una de las clases de Edgenuity, independientemente de
dónde se encuentre el estudiante en sus cursos escolares.
Si se otorga la excepción, los estudiantes de primaria serán trasladados a un salón de
clases diferente enseñado por un maestro virtual de nivel de grado.
P. ¿Por qué está cambiando el aprendizaje virtual para los estudiantes de secundaria (6º a 12º
grado) de la forma en que se manejó durante el primer semestre?
R. Estos cambios se están realizando debido a la preocupación de nuestros estudiantes.
Debemos comprometer a los maestros con clases virtuales o escuela-presencial, sin
clases híbridas para garantizar que los maestros puedan brindar a todos nuestros
estudiantes un apoyo más individual.

P. ¿Por qué tengo que completar un nuevo formulario de oferta de cursos para mi estudiante de
6º a 12º grado si mi hijo aprenderá virtualmente durante el semestre de primavera?

R. Dado que ya no tendremos clases híbridas, la cantidad de clases diferentes que
podemos ofrecer a nuestros estudiantes virtuales está disminuyendo. Sin embargo, el
nivel de atención que los maestros podrán brindar a nuestros estudiantes aumentará
cuando los maestros tengan todos los estudiantes virtuales en una clase o todos los
estudiantes de escuela-presencial en una clase.
P. ¿Cuánto tiempo debería esperar pasar mi hijo(a) en sus clases virtuales diariamente (6º a 12º
grado)?
R. Ya sea que su hijo tenga maestros de las Escuelas de la Ciudad de Madison para sus
clases virtuales o una combinación de clases virtuales proporcionadas por maestros
de Escuelas de la Ciudad de Madison, ACCESS y Edgenuity, su hijo puede planear
pasar de 6 a 7 horas diarias asistiendo a clases y aprendiendo. Los estudiantes que
no se comprometan con esta cantidad de tiempo no tendrán éxito en sus clases
virtuales.
P. ¿Se esperará que mi estudiante inicie sesión en un momento determinado todos los días si
elegimos el aprendizaje virtual (6º a 12º grado)?
R. Sí, por cada clase que se le asigne a su hijo que será impartida por un maestro de las
Escuelas de la Ciudad de Madison, se le dará un horario y tendrá que asistir a la clase
virtualmente todos los días, de principio a fin, o será marcado ausente. Se aplicarán
las políticas de asistencia actuales.
P. ¿Cómo completará mi estudiante virtual sus exámenes finales (6º-12º grado)?
R. A los estudiantes virtuales se les puede pedir que completen sus exámenes finales en
línea, mientras están siendo supervisados, o se les puede pedir que vengan al edificio
de la escuela para completar sus exámenes finales.
P. ¿Qué sucede si quiero que mi estudiante sea virtual, pero quiero que participe en actividades
extracurriculares o en un curso escolar (6º a 12º grado)?
R. En los grados 9-12, los estudiantes virtuales podrán participar en las ofertas escolares
de artes escénicas, clases de educación técnica profesional y atletismo debido a la
naturaleza práctica, el aspecto del rendimiento o la incapacidad de ofrecer estas
clases de manera virtual.
En los grados 6-8, no se permitirá que los estudiantes virtuales participen en las
ofertas escolares durante el día escolar, pero se les permitirá participar en actividades
antes y después de la escuela, como atletismo y clubes.
P. ¿Cómo sé que la escuela recibió mi respuesta en el formulario de intención y puedo cambiar mi
respuesta?
R. Una vez que envíe una respuesta en el formulario de intención, recibirá una
confirmación por correo electrónico con sus respuestas. Este recibo por correo
electrónico también le dará la oportunidad de cambiar su respuesta hasta la fecha
límite.

