Formulario Estudiantil de Intención para el Año Académico 2020-2021
La Junta Escolar de Walton County (Walton County School Board) les pide a nuestras familias que se comprometan a una
de tres opciones educativas para sus hijos/alumnos para el semestre de otoño del año académico 2020 – 2021. Nuestro
objetivo es recibir respuestas confirmadas de todas las familias para el 20 de julio. La elección de abajo será un
compromiso de semestre a semestre. Los padres/tutores necesitarán completar un (1) Formulario Estudiantil de
Intención para el Año Académico 2020-2021 para cada alumno en su casa. Para acceder y completar el Formulario de
Intención Estudiantil, haga click here. Hagan el favor de escoger entre las siguientes opciones:
1.

Escuela Tradicional (salón de clases con otros alumnos y profesor(a) en el edificio de la escuela, cinco días a la
semana) La Junta Escolar seguirá todos las pautas mandatarias del CDC y el estado, y todas las pautas
recomendadas serán evaluadas y consideradas para la seguridad de los alumnos. Artículos específicos en el Plan
de la Reapertura pueden ser eliminados y/o fortalecidos para mejor acomodar a nuestra comunidad y/o
escuelas y condiciones actuales a lo largo de esta situación inestable. Véase el Plan de Reapertura en el sitio web
para más información.
2. Escuela Virtual Walton (clases en línea en casa con la matrícula en el WVS Walton Virtual Escuela) Walton
Virtual School es una franquicia de la Escuela Virtual de Florida y se considera una escuela separada de matrícula
en las escuelas del Distrito Escolar de Walton County. El personal es del Distrito Escolar de Walton County con
profesores certificados, pero se basa en un currículo desarrollado por la Escuela Virtual de Florida para los
Grados 6-12. La Escuela Virtual Walton contrata with K12 para proveer la enseñanza para nuestros alumnos
Kinder – alumnos del 5 grado. Para más información sobre la Escuela Virtual Walton visite
https://www.walton.k12.fl.us/walton-virtual-school.
3. Academia Digital para el Aprendizaje Innovador (el aprendizaje a distancia en casa con la matrícula en su
escuela actual; interacción sincronizada con una profesora y compañeros de clases para cinco días a la
semana) Los alumnos del Distrito Escolar de Walton County tendrán una opción de asistir a su escuela como un
alumno de la Academia Digital para el Aprendizaje Innovador. Esta opción es para los alumnos en los grados K12 quienes desean continuar su aprendizaje de tiempo completo a través de un ambiente de aprendizaje
innovador, pero mantener a la vez su conexión a su escuela de matrícula. Todas las escuelas de Walton County
tendrán su propia Academia de Aprendizaje Digital que es única a esa comunidad escolar. El aprendizaje y la
enseñanza de cada alumno se llevarán a cabo en línea con profesores de su escuela vía la tecnología de
conferencia web. Este modelo provee un modelo de aprendizaje que refleja el compromiso del Distrito a
proveer a sus alumnos con experiencias de enseñanza de alta calidad con interacción sincronizada con los
profesores cada día escolar para todas las clases. Toda la materia ´core´ estará disponible; sin embargo, como
no todos los electivos pueden ser proveídos a través de un ambiente en línea, la oferta de electivos queda
limitada.
El éxito de nuestros alumnos en la Academia Digital para el Aprendizaje Innovador depende de la
inversión de tanto los alumnos como sus padres en este ambiente de aprendizaje, y los padres que elijan
la participación de sus hijos en la Academia Digital para el Aprendizaje Innovador acuerdan a controlar el
progreso y trabajo académico de sus hijos.
Las responsabilidades de los padres y alumnos incluyen, sin imitarse a las siguientes:
• Controlar el progreso del alumno y contactar con los profesores con cualquier preocupación
• Asegurar que el alumno esté al día en sus trabajos y complete todos los deberes/tareas semanalmente
• Asegurar la participación diaria de parte del alumno en sus clases y la adherencia al horario diario de clases
Nótese bien que TODOS nuestros alumnos seguirán las políticas y procedimientos aprobados de su escuela de
matrícula, incluso los del Plan de Progreso Estudiantil de Walton County y el Código de Conducta. El primer día de
clase es el 10 de agosto.

