Goshen Community Schools

ACA D E M I A V I R T UA L
R E D H AW K
R E D H AW K O N L I N E AC A D E M Y
La comunidad de aprendizaje virtual compuesta por profesores capacitados,
creativos y agradables que apuestan por sus estudiantes para que logren
convertirse en grandes profesionistas.
Primarias
De lunes a viernes
7:50am – 1:30pm

LOS ESTUDIANTES:

•
•
•
•
•

Estarán preparados y en línea para aprender durante el
horario escolar programado.
Completarán las tareas de manera oportuna.
Participarán en el aprendizaje y en los proyectos "en línea".
Tendrán lista su "cámara" con sus caras visibles para tomar
clases virtuales.
Cumplirán con las pautas del código de vestuario y de
conducta estudiantil adecuada del manual del estudiante
mientras estén en línea.

Secundaria
De lunes a viernes
8:30am – 3:45pm
Preparatoria
De lunes a viernes
8:25am – 3:35pm

PRIMARIAS
De jardín de niños a 5º grado (El programa de inmersión de doble vía no está disponible en línea).
Los estudiantes realizarán actividades de aprendizaje práctico y proyectos grupales.
Las maestras y los maestros modelarán conceptos con sesiones programadas "en vivo" y mantendrán
horarios regulares durante el día escolar.
• El plan de estudios se basará en los estándares enfocados en lectura, escritura, matemáticas, ciencias
naturales y sociales, así como "especiales" o artes afines.
• Los estudiantes estarán sujetos a las mismas expectativas de aprendizaje que los estudiantes que
asistirán a la escuela.
•
•
•

SECUNDARIA

PREPARATORIA

• De 6º a 8º grado
• Los estudiantes recibirán instrucción
programada "en vivo" con sus maestras y
maestros durante el horario escolar regular.
• El plan de estudios estará basado en los
estándares en todas las áreas de contenido.
• Se requiere que los estudiantes participen
en equipo y completen trabajos de forma
individual.

• De 9º a 12º grado
• El plan de estudios se llevará al propio
ritmo de cada estudiante utilizando la
plataforma de aprendizaje APEX.
• Los estudiantes serán asignados a un
maestro del salón de clases que supervisará
su progreso y asistencia escolar.

LOS ESTUDIANTES PODRÍAN
PARTICIPAR EN DEPORTES, ARTES
ESCÉNICAS Y EN OTRAS
ACTIVIDADES ESCOLARES.
MADRES &
PADRES:

MAESTRAS &
MAESTROS:
•
•
•
•
•
•

Trabajarán durante el horario escolar
programado.
Trabajarán en el plantel escolar.
Asistirán al comienzo del día.
Darán pronta retroalimentación sobre el
trabajo del estudiante.
Proporcionarán horarios de reunión "en
línea" programados en grupos grandes
y pequeños.
Proporcionarán expectativas semanales
para sus estudiantes.

Les proporcionarán a sus hijas e hijos un
área de trabajo libre de distracciones.
• Ayudarán a los estudiantes más
pequeños a estar preparados y en línea
durante las clases programadas y los
ayudarán con el trabajo escolar.
• Se comprometerán a consultar Canvas,
SeeSaw, Skyward y otros sistemas de
aprendizaje necesarios.
• Se comunicarán con las maestras y los
maestros durante el horario escolar
regular.
•

Inspirando innovación… empoderando el potencial… enriqueciendo al mundo

