
Estimado padre(s) / tutor(es): 
 
Quiero comenzar agradeciendo su apoyo y paciencia durante el transcurso de este primer semestre del año 
escolar 2020-2021. Este otoño ha sido un momento difícil para todas nuestras familias de las  escuelas de la 
Ciudad de Madison. Quiero agradecer a los maestros, personal de apoyo y administradores de nuestro distrito 
escolar por su determinación y flexibilidad para hacer de este año inusual un gran año para nuestros niños. 
 
Como hemos revisado el primer semestre, creo que debemos hacer algunos cambios para el segundo 
semestre. Si bien nuestra opción virtual es en muchos aspectos mejor que la primavera pasada, creo que el 
nivel de aprendizaje y responsabilidad de los estudiantes se puede mejorar incorporando cambios, incluyendo la 
adición de instrucción sincrónica diaria. Además, no es posible intentar mantener una mezcla híbrida y hacer 
que nuestros profesores intenten mantener la escuela-presencial y la virtual en la misma clase. 
 
Por lo tanto, está recibiendo esta comunicación porque creemos que todos los padres, después de revisar las 
nuevas pautas virtuales, deben tener la oportunidad de seleccionar la opción de Academia virtual o 
escuela-presencial para el segundo semestre. 
 
Una vez que haya leído detenidamente los siguientes cambios, haga clic en el Formulario de Intención del 
Segundo Semestre para compartir su elección de escuela-presencial o virtual para el segundo semestre. Si 
elige virtual como una opción, deberá completar una nueva solicitud de curso que se encuentra en el 
Formulario de intención del Segundo Semestre. Incluso si completó el formulario de intención hace 
unas semanas, le pedimos que envíe este nuevo formulario de intención para que su estudiante 
participe en la plataforma virtual o escuela-presencial durante el segundo semestre. Debe completar el 
Formulario de Intención del Segundo Semestre para cada uno de sus estudiantes (solo grados 6-12). Si no se 
envía una respuesta al Formulario de intención del Segundo Semestre antes de las 8 am del 30 de 
noviembre, su estudiante será asignado a clases en la escuela-presencial durante el semestre de 
primavera. 
 
Debido a la demanda de planificación de todas las clases solicitadas, las clases virtuales pueden ser impartidas 
por un maestro de la escuela actual de su hijo, o un maestro de otra escuela en el distrito, un maestro ACCESS 
a través de la plataforma de aprendizaje ACCESS * o plataforma de aprendizaje Edgenuity **. Se hará todo lo 
posible para programar primero a los maestros de la Ciudad de Madison para estas clases, pero no podemos 
garantizar que no se necesiten otras opciones para satisfacer las solicitudes de los cursos. Los estudiantes a los 
que se les asigna una clase a través de la plataforma en línea de ACCESS * o Edgenuity ** pueden esperar un 
alto nivel de rigor dentro de la clase. Estas clases de ACCESS * y Edgenuity ** serán asincrónicas y los 
estudiantes deben esperar que la demanda de tiempo sea muy similar a la de un curso presencial. Los cursos 
dados virtualmente por un maestro de las Escuelas de la Ciudad de Madison serán completamente 
sincronizados. 
 
Tenga en cuenta que cuando elige que su hijo sea virtual o escuela-presencial, está comprometiendo a 
su hijo durante todo el semestre de primavera. 

 
1. Para los cursos virtuales impartidos por los maestros de Madison City Schools, los estudiantes 

deberán iniciar sesión en cada una de sus clases y participar durante la duración del bloque. 
Estos cursos son sincrónicos y los tiempos de los bloques virtuales reflejarán el horario regular 
del día escolar. Los estudiantes que no inicien sesión durante la duración del bloque de clases virtuales 
se considerarán ausentes. Los cursos virtuales que se imparten a través de plataformas como ACCESS 
* o Edgenuity ** son asincrónicos, por lo que no habrá un bloque fijo del día en el que un estudiante 
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deba participar; sin embargo, los estudiantes que no inician sesión en las clases de ACCESS * y / o 
Edgenuity ** diariamente y completar el trabajo asignado antes de la fecha de vencimiento se 
considerará ausente. Si un estudiante no puede asistir a una clase virtual, debe enviar una nota de los 
padres o una nota del médico a mcsattendance@madisoncity.k12.al.us. Se harán cumplir las políticas 
actuales de asistencia (consulte las políticas 6.1.4 y 6.1.5 de la ciudad de Madison). 

2. Los estudiantes deben participar en sus clases virtuales con su cámara encendida y comunicarse con 
su maestro y compañeros durante cada bloque. Se les puede pedir a los estudiantes en clases virtuales 
que completen los exámenes finales en persona en el edificio de la escuela. 

3. Además del aprendizaje sincrónico, se les pedirá a los estudiantes que completen trabajo adicional 
fuera del aula virtual, como lo harían si fueran estudiantes de escuela-presencial. 

4. Una vez que haya tomado su decisión, a los estudiantes no se les permitirá pasar de la opción 
escuela-presencial a la opción virtual a menos que el estudiante o un miembro de la familia sea 
diagnosticado con una condición médica de alto riesgo. Es posible que se requiera información de su 
médico que documente este problema médico. Esto no se aplica a los estudiantes que pueden estar en 
cuarentena debido a COVID-19 o que pueden enfermarse con COVID-19; estos estudiantes aún 
permanecerán en sus clases de escuela-presencial. 

a. Si se otorga una excepción para que su estudiante pase de escuela-presencial al aprendizaje 
virtual, su estudiante será retirado de sus clases de escuela-presencial y se le dará una carga de 
cursos completamente virtual a través de la plataforma Edgenuity **. Además, a su estudiante no 
se le permitirá regresar a la instrucción de escuela-presencial por el resto del año. Dado que 
Edgenuity ** no permite que las pruebas determinen dónde se encuentra su estudiante en su 
comprensión de las habilidades del contenido, su estudiante deberá completar TODOS los 
trabajos de curso en cada uno de los cursos de Edgenuity **. Además, si un curso que su 
estudiante estaba tomando en el aprendizaje de escuela presencial no está disponible a través 
de Edgenuity, su hijo será colocado en un curso alternativo de Edgenuity **. Estos cursos no 
serán impartidos por maestros de las Escuelas de la Ciudad de Madison; en cambio, Edgenuity 
emplea profesores que serán responsables de impartir estos cursos asincrónicos. 

5. Los estudiantes que seleccionen la opción virtual para el semestre de primavera deben enviar un nuevo 
formulario de solicitud de curso (ver enlace arriba) porque la oferta de cursos virtuales será limitada. 
(Consulte la lista adjunta de posibles cursos virtuales). 

6. Los estudiantes que seleccionen la opción virtual no podrán cambiar al aprendizaje de 
escuela-presencial durante el semestre de primavera porque las ofertas de cursos y el ritmo de los 
cursos pueden diferir. 

7. Los estudiantes de los grados 6 al 8 que seleccionen la Academia Virtual no podrán participar en 
ninguna oferta de escuela-presencial durante el día escolar. Sin embargo, de acuerdo con la práctica 
actual, estos estudiantes aún pueden participar en actividades antes y después de la escuela, como 
atletismo y clubes. 

8. Los estudiantes en los grados 9 al 12 que seleccionen la Academia Virtual para el semestre de 
primavera podrán participar en las ofertas escolares de artes escénicas, tecnología profesional y 
atletismo debido a la naturaleza de estos cursos, el aspecto del rendimiento o la incapacidad para 
ofrecer estos cursos virtualmente (por favor contacte al Administrador Virtual si está interesado). Los 
estudiantes virtuales aún pueden participar en actividades antes y después de la escuela. 

9. Si su estudiante selecciona la opción virtual, seguirá siendo un estudiante de su escuela secundaria 
actual y será responsable de seguir todas las reglas que rigen en el Manual del estudiante de las 
Escuelas de la ciudad de Madison; sin embargo, los horarios serán construidos por nuestra 
Administradora de la Escuela Virtual, Sra. Jackie Jennings, y toda la comunicación sobre calificaciones, 
ausencias, disciplina, etc. será con el Administrador de la Escuela Virtual (en lugar del director o 
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consejero de la escuela actual de su hijo). Las preguntas sobre el aprendizaje virtual se pueden enviar 
al administrador de la escuela virtual: virtual@madisoncity.k12.al.us o (256) 464-8370. 

10. Las clases virtuales pueden ser impartidas por un maestro de la escuela actual de su hijo o de otra 
escuela en el distrito. Sin embargo, las clases virtuales también pueden ser impartidas por un profesor 
de ACCESS * o Edgenuity **. La administración de las Escuelas de la Ciudad de Madison determinará 
si una clase es impartida por un maestro en la Ciudad de Madison o a través de Edgenuity o ACCESS, 
según el horario principal y los cursos disponibles. Al tomar estas decisiones, la administración primero 
priorizará la programación con los maestros de Madison City para enseñar clases virtuales y luego 
identificará oportunidades para las clases virtuales ACCESS * o Edgenuity **. El aprendizaje virtual en la 
primavera diferirá de la estructura en vigor este otoño, por lo que aún podemos ofrecer una variedad de 
cursos para los estudiantes; sin embargo, no podemos seguir pidiendo a nuestros maestros que 
enseñen a los estudiantes virtuales y a los estudiantes de escuela-presencial al mismo tiempo. 

11. Los estudiantes a los que se les asigna una clase a través de plataformas en línea como ACCESS * o 
Edgenuity ** pueden esperar el mismo alto nivel de rigor dentro de la clase. Aunque estas clases serán 
asincrónicas, la demanda de tiempo de un estudiante será muy similar a la de un curso en la escuela o 
un curso virtual para maestros de las Escuelas de la Ciudad de Madison. Por ejemplo, si a un estudiante 
se le asignan todas las clases en la plataforma Edgenuity **, puede esperar pasar de 6 a 7 horas diarias 
para completar su trabajo. Los estudiantes que no estén dispuestos a comprometerse con la cantidad 
de tiempo necesaria no tendrán éxito en estos cursos. 

 
Estos cambios se están realizando debido a la preocupación de nuestros estudiantes. Actualmente, muchos 
estudiantes no se están desempeñando como lo harían normalmente en un entorno escolar, y nos preocupa 
que muchos estudiantes se estén quedando atrás. Debemos comprometer a los maestros a ser virtuales o 
escuela-presencial para que nuestros estudiantes virtuales puedan tener un día completo de instrucción y recibir 
el apoyo que necesitan para tener éxito. Este cambio disminuirá la cantidad de cursos virtuales impartidos por 
maestros de la Ciudad de Madison, pero brindará a todos nuestros estudiantes un apoyo más individual. 
 
Nuestras administración escolar están trabajando para construir los horarios escolares para el semestre de 
primavera. Para garantizar la mejor oportunidad de éxito para su estudiante en el futuro, una vez que haya 
comprometido su intención en este formulario, no se le permitirá mover a su estudiante de la plataforma que ha 
elegido durante el resto del segundo semestre. 
 
Sinceramente, 
 
Dr. Ed Nichols 
Superintendente 
Escuelas de la ciudad de Madison 
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OFERTAS DE CURSOS VIRTUALES 
 

Los siguientes cursos son opciones para los estudiantes que eligen aprender virtualmente hasta el 
final del semestre de primavera. Estos cursos pueden ser impartidos por un maestro en las escuelas 
de la Ciudad de Madison o mediante los programas en línea de ACCESS y Edgenuity. La 
administración de las Escuelas de la Ciudad de Madison determinará si una clase es impartida por un 
maestro en la Ciudad de Madison o a través de Edgenuity o ACCESS porque el horario maestro y las 
listas de clases se ajustarán en función de las respuestas recibidas a través del formulario de 
intención. 
 
Los estudiantes deben ingresar a iNow para ver su horario de primavera actual para guiarlos a través 
de la solicitud de curso virtual para la primavera. Los estudiantes deben crear su solicitud de curso a 
partir de las opciones de cursos virtuales que se enumeran a continuación. Los estudiantes deben 
seleccionar cursos alternativos en el formulario de solicitud de cursos porque, como siempre, debido a 
conflictos y limitaciones, es posible que los estudiantes no obtengan todos los cursos solicitados. 

 
Cursos Virtuales de Secundaria 

Grados 6-8 
 
 

Artes del Lenguaje 6 
Artes del Lenguaje con Honores 6 
Matemáticas 6 
Matemáticas Aceleradas 6 
Ciencias de la Tierra y el Espacio 
Estudios Sociales 6 
Artes del Lenguaje 7 
Honores Artes del Lenguaje 7 
Matemáticas 7 
Matemáticas Aceleradas 7 
Geografía 
Ciencia del Derecho Cívico 
Ciencias de la Vida 
Artes del Lenguaje 8 
Artes del Lenguaje con Honores 8 
Matemáticas 8 
Álgebra I 
Ciencias Físicas 8 
Historia Mundial 8 
Historia Mundial de PreAP 
Preparación Profesional 
Banda 
 
 

 
Coro 
CodeSpace - Introducción a Python 
Educación Física (PE). Grados 6, 7 y 8 
Introducción a las Artes Visuales 
Encuesta de Idiomas del Mundo A (Latín, 
Alemán, Francés, Chino Mandarín, Español) 
Encuesta de Idiomas del Mundo B (Latín, 
Alemán, Francés, Chino Mandarín, Español) 
Francés I 
Alemán I 
Chino Mandarín I 
Latín I 
Español I 
STEM 
Codificación 
Dinero Dinero 
Herramientas de Publicación Digital 
Exploraciones Innovadoras (dotados) 
Hablar en Público 
PLTW Vuelo y Espacio 
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Cursos virtuales de secundaria 
Grados 9-12 

 
Inglés 9 
Inglés PreAP 9 
Inglés 10 
Inglés PreAP 10 
Inglés 11 
Inglés con Honores 11 
Lenguaje AP 
Inglés 12 
Honores Inglés 12 
Literatura AP 
Álgebra I con Probabilidad 
Geometría 
Geometría PreAP 
Conexiones Algebraicas 
Álgebra II con Trigonometría 
Álgebra II PreAP con Trigonometría 
Álgebra II 
Precálculo 
Precálculo PreAP 
Cálculo AP AB 
Cálculo AP BC 
Estadísticas AP 
Modelo Matematico 
Historia Mundial (grado 9) 
Historia Mundial AP 
Historia de EE. UU. I (Grado 10) 
Historia de EE. UU. II (Grado 11) 
Historia AP de EE. UU. 
Geografía Humana AP 
Gobierno de los Estados Unidos 
Economía de EE. UU. 
AP Gobierno y Política de EE. UU. 
Macroeconomía AP 
Biología 
Ciencia Física 
Biología PreAP 
Química 
Física 
Biología AP 
Ciencia Medioambiental 
Ciencia Forense 
Ciencias Ambientales AP 
Escritura Creativa 
Psicología 
Psicología AP 
Sociología 
Derecho en la Sociedad 
Ciencia Marina 
Anatomía Humana y Fisiología  
 

Historia del Arte AP  
Ciencia Informática A AP 
Contabilidad 
Aplicaciones de Tecnología Empresarial 
Desarrollo Infantil 
Principios de Marketing 
Explorando la Informática 
Principios de Informática AP 
Desarrollo de Videojuegos 
Desarrollo Infantil 
Educación y Entrenamiento 
Servicios para la Comunidad y la Familia 
Moda 
Introducción al Diseño de Ingeniería 
Ciberseguridad I 
Seguridad Cibernética II 
Orientación a las Ciencias de la Salud 
Hospitalidad y Turismo 
Francés I 
Francés II 
Francés III 
Alemán I 
Alemán II 
Alemán III 
Latín I 
Latín II 
Latín III 
Chino mandarín I 
Español I 
Español II 
Español III 
Español IV 
Kinesiología Inicial 
Preparación Profesional 
Salud 
Examen de Preparación ACT 
Examen de Preparación PSAT 
Teatro I 
Arte Visual I 
Fuerza Aérea JROTC - Liderazgo y Ciencia del Vuelo 
Fuerza Aérea JROTC - Liderazgo e Historia de la 
Aviación 
BTA Avanzado 
Marketing Deportivo 
Aprendizaje Basado en el Trabajo 
Fundamentos de Tecnología de Información (IT) 
Desarrollo de Software 
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