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Introducción 

La eliminación de la mayoría de las estrategias de mitigación Covid-19 a partir del 31 de mayo de 2021 

permitirá un retorno completo de los estudiantes a la instrucción en persona para el año escolar 2021-2022. 

Mientras este es el objetivo para todos los estudiantes en el Distrito Escolar Avon Grove (AGSD), también es 

necesario considerar una opción en línea para los estudiantes como una respuesta continua a la pandemia y 

la persistente incertidumbre de cómo será un retorno completo. 

Para satisfacer esta necesidad de nuestra comunidad, los estudiantes pueden elegir asistir a AGSD Online 

Academy, y comprometerse con el aprendizaje remoto en línea para todo el año escolar 2021-2022.   AGSD 

Online Academy es una solución de alta calidad que tiene como objetivo proporcionar las mismas 

oportunidades educativas estelares virtualmente, manteniendo la unidad y las relaciones entre nuestra 

comunidad de aprendizaje de AGSD. Se alentará a los estudiantes que seleccionen AGSD Online Academy a 

participar en todas las actividades y eventos como aquellos estudiantes que asisten a la escuela en persona, 

así como recibir la instrucción planificada y los apoyos necesarios para alcanzar los estándares académicos 

pertinentes. 

La selección de AGSD Online Academy para el año escolar 2021-2022 mantendrá el acceso a nuestro plan de 

estudios entregado por nuestros educadores y hará que una futura transición de regreso a la instrucción en 

persona sea la más perfecta posible para cada estudiante. 

 

CAMBIOS EN AGSD ONLINE ACADEMY PARA 

2021-2022 
AGSD Online Academy proporcionará un entorno de aprendizaje sincrónico para los estudiantes. Las 

expectativas para los estudiantes serán las mismas que para aquellos estudiantes que asisten a la escuela  

en persona. Esto incluirá coherencia en los procedimientos de asistencia, horarios diarios y envíos de tareas. 

Las ofertas de cursos para estudiantes en los grados K-8 serán las mismas que aquellas que están 

aprendiendo en persona.  Para los estudiantes en los grados 9-12, un catálogo modificado de cursos estará 

disponible, alineado con los cursos principales más fuertemente suscritos en Avon Grove High School (AGHS)  

y los cursos electivos que son más aplicables a un entorno virtual. Para obtener respuestas a preguntas 
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específicas o circunstancias únicas para su estudiante, póngase en contacto directamente con la 

administración del edificio. 

HORARIOS 

El horario diario de la Academia en Línea de la AGSD será idéntico al correspondiente programa del edificio 

escolar o nivel de grado para los estudiantes que asisten a la escuela en persona. Esto incluye horarios 

diarios del comienzo y del fin del día escolar, reuniones de clase básica, especialidades, transiciones y 

períodos de almuerzo. 

Los estudiantes que están aprendiendo a través de AGSD Online Academy solo tendrán clases con otros 

estudiantes de AGSD Online Academy. Los estudiantes  no se integrarán  en las aulas o secciones con 

aquellos estudiantes que están aprendiendo en  persona. 

ASISTENCIA 

La asistencia se realizará todos los días y durante cada reunión de clase. Se espera que los alumnos asistan a 

clase durante cada reunión programada y la asistencia se basará en la visibilidad de cada alumno durante la 

lección. (Los estudiantes que no sean visibles durante una reunión de clase serán considerados ausentes.)  

La presentación de trabajo después de la reunión de clase no convertirá la asistencia de los estudiantes de 

"ausente" a "presente", y se seguirán todos los procedimientos regulares de asistencia y su falta escolar. 

PRESENTACIÓN DE TRABAJO 

La presentación por parte de los estudiantes de muestras y evaluaciones de trabajo es necesario para que 

los maestros determinen cuándo los estudiantes están progresando o si necesitan asistencia o apoyo 

adicional. Los alumnos enviarán el trabajo según lo esperado y lo comunicarán a sus maestros, ya sea 

durante o después de una lección.   

Debido a la naturaleza y los requisitos de las evaluaciones estatales o nacionales, los estudiantes pueden 

estar obligados a completar evaluaciones en persona,  en lugar de en un entorno remoto. Cuando esto sea 

necesario, el Distrito comunicará  las fechas y horas de cada evaluación programada, así como las opciones 

de transporte para los estudiantes. La inscripción en AGSD Online Academy no excusa a los estudiantes de 

participar en evaluaciones ordenadas por el estado. 

CUALIDADES DE UN ALUMNO 

El éxito en AGSD Online Academy significará cosas diferentes para cada estudiante porque cada estudiante 

es único. Para crecer a través de esta experiencia y ser lo mejor posible, sin embargo, hay algunas cualidades 

comunes de aprendizaje en línea que deben considerarse antes de tomar la decisión de inscribirse en AGSD  

Online Academy. 

Para ayudar a determinar si usted puede tener éxito en la Academia en Línea, reflexione sobre sus 
experiencias como aprendiz en línea a lo largo de 2020-2021 y considere si puede responder "sí" a las 
siguientes declaraciones: 
 

• ¿Estoy motivado para empezar a aprender por mi cuenta? 

• ¿Puedo mantenerme organizado en una clase y durante todo el día? 

• ¿Hago preguntas y busco ayuda cuando estoy confundido? 
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• ¿Estoy seguro de usar y aprender nuevas habilidades a través de la tecnología? 

• Cuando me comunico, ¿puedo expresarme claramente en lo que estoy diciendo o escribiendo? 

• ¿Mis habilidades de lectura son sólidas para mi edad/grado, para poder acceder a los recursos y 
materiales preparados por mi maestro? 

• ¿Me mantengo enfocado en mi trabajo y creo que puedo aprender, incluso cuando se pone difícil o 
frustrante? 

• ¿Tengo un lugar tranquilo en donde estar mientras asisto a clases remotas? 

ROL DE ENTRENADOR DE APRENDIZAJE REMOTO (PADRE/CUIDADOR) 

Los estudiantes que decidan aprender de forma remota durante el año escolar 2021-2022 tendrán acceso a 

todos los servicios y apoyos como otros estudiantes en AGSD a través del personal y los programas 

escolares. También es importante que los apoyos estén disponibles para los estudiantes en el lugar donde 

estarán aprendiendo. Dependiendo de la edad y las necesidades de cada estudiante, los padres y cuidadores 

tendrán que participar de diferentes maneras para ayudar a cada estudiante a ser el mejor. Esto puede 

incluir: 

● Dar apoyo para prepararse para el aprendizaje 

● Previsión de próximas tareas 

● Asistir con problemas técnicos o problemas 

● Animar al estudiante para solicitar apoyo o asistencia cuando es necesario 

● Ayudar al estudiante seguir el horario diario, mantenerse con la tarea y ser organizado 

Así como las cualidades de un alumno deben ser analizadas antes de tomar una decisión para el año escolar 

2021-2022, la disponibilidad de un entrenador de aprendizaje remoto también debe considerarse antes de 

tomar la decisión de inscribirse en AGSD Online Academy. 

APOYOS Y SERVICIOS 

Todos los estudiantes de AGSD tendrán acceso a apoyos y servicios según sea necesario, a través de los 
Sistemas de Apoyo de Múltiple Escalones de AGSD (MTSS) o servicios formalizados para estudiantes a través 
de Educación Especial, Adaptaciones de 504, Educación Superdotada o el Programa Educativo de Instrucción 
de Idiomas. La evaluación continua de las necesidades de los estudiantes se llevará a cabo a través de una 
variedad de procesos e incorporará el bienestar académico y socioemocional.   

EXPECTATIVAS ESTUDIANTILES, CÁMARAS Y REGRESO A PERSONA 

Se espera que los estudiantes de AGSD Online Academy sigan todos los componentes del manual para 

estudiantes y las políticas de AGSD mientras están inscritos en AGSD Online Academy. Esto incluye 

expectativas de honestidad académica, interacciones entre estudiantes y maestros, uso y cuidado de la 

tecnología, así como otras pautas y requisitos. La respuesta a las preocupaciones de comportamiento será 

consistente con los estudiantes que aprenden en persona y se facilitará a través de la administración de 

cada edificio. 

Los alumnos también deberán encender sus cámaras durante las clases sincrónicas para confirmar la 

asistencia y cuando pide el maestro en cualquier momento durante la lección. 



 

 

                     5 

 

Los estudiantes que no están cumpliendo con las expectativas de comportamiento, asistencia o progreso 

académico después de que se hayan instituido apoyos e intervenciones pueden ser requeridos para regresar 

a la instrucción en persona.   

OPCIONES DEL CURSO, AVON GROVE HIGH SCHOOL 

AGHS ofrecerá un catálogo modificado de cursos en línea para el año escolar 2021-2022.  Los cursos 

disponibles permitirán la selección de 7 créditos por estudiante en clases académicas básicas y electivas 

para mantener el progreso hacia los requisitos de graduación.  Los cursos disponibles para los estudiantes 

de cada grado serán los siguientes: 

Grado 9 
Cursos básicos 

Grado 10 
Cursos básicos 

Grado 11 
Cursos básicos 

Grado 12 
Cursos básicos 

Preparación 
Universitaria Inglés 9 

Preparación 
Universitaria Inglés 10 

Preparación 
Universitaria Inglés 11 

Preparación 
Universitaria Inglés 12 

Preparación 
Universitaria Historia de 
EE.UU. 

Historia mundial de 
College Prep 

College Prep Gov/Econ College Prep Gov/Econ 

Preparación 
Universitaria Ciencia 
Integrada 

Química de preparación 
Universitaria 

Química de preparación 
Universitaria 

Química de preparación 
Universitaria 

Biología de preparación 
Universitaria 

Biología de preparación 
Universitaria 

Preparatoria 
Universitaria Álgebra II 

Preparatoria 
Universitaria Álgebra II 

Álgebra Preparatoria 
Universitaria I 

Preparatoria 
Universitaria Álgebra II 

Preparación 
Universitaria 
Trig/Precalc. 

Preparación 
Universitaria 
Trig/Precalc. 

Geometría de 
preparación 
Universitaria 

Geometría de 
preparación 
Universitaria 

 Cálculo de preparación 
Universitaria 

Grado 9 
Cursos electivos 

Grado 10 
Cursos electivos 

Grado 11 
Cursos electivos 

Grado 12 
Cursos electivos 

alemán I alemán I PE 3 PE 4 

italiano I italiano I Historia griega y romana Historia griega y romana 

PE 1 PE 2 Intro. a la Informática Intro. a la informática 

Intro. a la informática Intro. a la informática Finanzas personales Finanzas personales 

Finanzas personales Salud Intro. a los negocios Intro. a los negocios 

Intro. a los negocios Intro. a los negocios Vida e Independencia Vida e Independencia 
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Vida y escuela Vida y escuela Vivienda y diseño Vivienda y diseño 

Vivienda y diseño Vivienda y diseño Escritura creativa Escritura creativa 

  Iluminación 
contemporánea 

Iluminación 
contemporánea 

Para preguntas sobre la planificación de créditos y la graduación, comuníquese con el consejero escolar o 

administrador del edificio de su estudiante. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

La oportunidad de inscribirse en agsd Online Academy estará disponible para todos los estudiantes del 10 

de mayo al 21de mayo de 2021. Durante este tiempo, los cuidadores utilizarán el  Formulario de Selección 

de academia en línea 2021-2022  para confirmar la inscripción en la Academia en Línea.  Una vez 

seleccionados y confirmados, los estudiantes permanecerán inscritos en la Academia en Línea durante el 

curso escolar 2021-2022.   

Nota: La finalización de este formulario de selección es necesario para cualquier estudiante que 
seleccione la Academia en Línea para el año escolar 2021-2022. Si su estudiante regresará a la 
asistencia presencial para el año escolar 2021-2022, no es necesario completar este formulario. 
 

Una vez que cierre la ventana de selección, los cursos o calificaciones en los que menos de 15 estudiantes 

hayan solicitado la inscripción serán evaluados por la administración del edificio escolar y del Distrito para 

determinar si la opción en línea para ese curso o grado permanecerá. En los casos en que la inscripción no 

apoyará la oferta de una opción de nivel de curso o grado, los padres/cuidadores serán contactados por la 

administración de edificios para hablar de opciones o próximos pasos para aprender para el año escolar 

2021-2022. 

PREGUNTAS E INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para obtener información adicional o para hablar de las opciones para sus estudiantes, comuníquese con el 

edificio donde su estudiante estará inscrito para el año escolar 2021-2022: 

Escuela Primaria Penn London (K-2): 610.869.9803 

Avon Grove Intermediate School (3-6): 610.869.2010 

Escuela Secundaria Fred S. Engle (7-8): 610.869.3022 

Avon Grove High School (9-12): 610.869.2446 

____________________________________ 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgkc2HqIAUsrAFXaJbKVJVR9vON1E21U40VZ3HhXfsgDJmQA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgkc2HqIAUsrAFXaJbKVJVR9vON1E21U40VZ3HhXfsgDJmQA/viewform?usp=sf_link

