Edmentum Foro para Preguntas de la Comunidad (FAQ)
13 de agosto de 2020

Preguntas sobre La escuela Primaria a distancia
Q1. ¿Puede informar sobre cuánto tiempo estudiando en la pantalla se espera para la escuela
primaria?
a. 20 - 40 minutos por materia, dependiendo de la edad del estudiante.
Q2. Trabajamos durante la semana y no tenemos a nadie que nos ayude con la escuela,
¿Puede hacer su trabajo el fin de semana?
a. Las familias tienen la flexibilidad dentro del programa Edmentum de crear horarios para
instrucción que funcionen con sus estudiantes. Según el Departamento de Educación
de Oregón, la definición de semana escolar es de lunes a viernes. El LCSD adhiera con
las directrices del ODE en lo que respecta a la asistencia. Los estudiantes tienen
acceso a Camino Exacto y a la Isla del Estudio las 24 horas del día, 7 días a la semana.
Q3. ¿Es el programa de Camino Exacto apropiado para niños que han estado funcionando por
debajo del nivel de grado? ¿Por ejemplo en un IEP?
a. Sí, Camino Exacto crea un camino de aprendizaje que cumple con todos los estudiantes
en su nivel académico, mientras que proporciona un camino de aprendizaje
individualizado. Los estudiantes también serán inscritos en La Isla del Estudio para
asegurar que esten recibiendo el contenido del nivel de grado.
Q4. ¿Tenemos que tomar la decisión de Edmentum o CDL antes de la inscripción?
a. Sí, estamos pidiendo a los padres que determinen que opción sea la mejor para su hijo
antes de la inscripción. Los administradores de nuestro edificio organizarán reuniones
informativas entre la escuela y la familia para ayudar a proporcionar información
adicional sobre el Aprendizaje Integral a distancia.
Q5. ¿Existe un ejemplo de cómo se vería un día/semana de currículum en Edmentum y CDL?
a. Nuestro programa Edmentum permite a las familias crear un horario de instrucción que
funcione para su estudiante y su familia. Estamos pidiendo a los administradores del
edificio que lleven a cabo reuniones escolares/familiares para proporcionar información
específica a CDL. Estén atentos a estas reuniones a través de los medios de
comunicación social, Llamadas telefonicas, etc.
Q6. Si ya hemos inscrito pero por alguna razón necesitaramos cambiar,¿Cómo lo hacemos.
¿Cuándo seria el último momento en que podemos hacer el cambio antes de quedar
encerrados en las primeras 9 semanas?
a. Si se necesita un cambio de ubicación, tendrá que comunicarse con el administrador de
la escuela residencial, el registrador y el administrador en línea de Edmentum
zach.lillebo@lincoln.k12.or.us

b. Los estudiantes tendrán la primera semana de clases para determinar si su elección de
ubicación es la adecuada. Si no, los padres necesitan comunicarse con el administrador
del edificio, el registrador y el administrador en línea.
Q7. ¿Cuándo es el primer día de clases?
a. El aprendizaje en línea de Edmentum comienza el 14 de septiembre de 2020
b. CDL - Los estudiantes de secundaria comenzarán sus clases el 14 de septiembre de
2020 y los de primaria el 28 de septiembre de 2020.
Q8. ¿Cuánto tiempo a diario estarían los estudiantes en la enseñanza integral a distancia?
a. CDL se programará más como un día escolar típico que la opción de Edmentum.
Estamos pidiendo a los administradores del edificio que lleven a cabo reuniones
escolares/familiares para proporcionar información específica sobre la LDC. Estén
atentos a estas reuniones a través de los medios de comunicación social,
recordatorio(Remind), una llamada, etc.
Q9. ¿Cuándo hay exámenes para nivelarse en Camino Exacto?
a. La evaluación de diagnóstico es una de las primeras cosas que un estudiante debe
completar para crear su camino de aprendizaje individual dentro del Camino Exacto.
Con Isla del Estudio, los estudiantes serán colocados en su programa a su nivel de
grado. No hay una evaluación diagnóstica para la Isla del Estudio, sólo para el Camino
Exacto.
Q10. Si su estudiante desea poder asistir a las clases en persona si/cuando las clases de
escuela hayan vuelto en persona, ¿necesita elegir CDL o podría empezar con Edmentum y
unirse en una fecha después?
a. Los estudiantes tienen la flexibilidad de cambiar la opción en la que están inscritos a lo
largo del año, con los cambios llegando a finales del presente trimestre. Deberán
terminar el trimestre para mantenerse alineados tanto con el contenido del CDL como el
del Edmentum.
Q11. ¿Se está grabando esta reunión para poder verla más tarde?
a. No, nuestro equipo personal del distrito está tomando notas y contestando las preguntas
para crear una hoja de preguntas frecuentes que será publicada en el sitio web del
distrito.
Q12.¿Cómo servirá al estudiante que está funcionando sobre el nivel de su grado?
a. .En el nivel secundario, nuestros consejeros de orientación continuarán trabajando con
cada estudiante para crear horarios que coloquen a los estudiantes en las clases que se
requieren para la graduación y en su nivel académico. En el nivel elemental, todos los
estudiantes recibirán el contenido al nivel de grado a través de la Isla del Estudio para
ayudar a asegurar que los estudiantes no empiecen a desarrollar lapsos en su
aprendizaje. El Camino Exacto proporciona a los estudiantes caminos de aprendizaje
individualizados que satisfacen a los estudiantes en su nivel actual.

Q13. ¿Sólo se proporcionará ESL, un consejero y las características de SEL o se le ofrecerá a
mi hijo que habla solo inglés también esas cosas?
a. El Desarrollo del Idioma Inglés se proporciona a los estudiantes que califican para este
apoyo. En K-6, los consejeros de nuestra escuela ofrecerán oportunidades de lecciones
sociales y emocionales para todos los estudiantes inscritos en Exact Path/Study Island.
Q14. . ¿Está bien que el proveedor de cuidado infantil sea la guía de aprendizaje?
a. LCSD no nombrará a otros miembros de la comunidad como guía de aprendizaje. LCSD
sólo se comunicará con los padres/tutores cuando se trate de
informes/datos/información de los estudiantes. Se recomienda que los padres/tutores
actúen como guías de aprendizaje de los niños, pero la flexibilidad del programa permite
a los padres determinar un horario que se ajuste a las necesidades del
estudiante/familia.
Q15. ¿Los 20-40 minutos por día/por sujeto de tiempo de pantalla son sólo para el
Edementum? ¿Cómo se ve para el CDL? ¿Qué aspecto tiene un día/semana?
a. Sí, este marco de tiempo es para los estudiantes de Edmentum y basado en la edad del
estudiante. Estamos pidiendo a los administradores del edificio que lleven a cabo
reuniones escolares/familiares para proporcionar información específica a CDL.
Q16. ¿Hay alguna manera de que los padres puedan hacer una lección de muestra para tener
una idea de cómo se verá este programa de Edmentum para nuestros hijos?
a. En este momento, no tenemos la autoridad para proporcionar códigos de acceso a los
miembros de la comunidad. Un gran recurso es www.edmentum.com que tiene
múltiples videos para navegar los programas, demostraciones de lecciones y muchos
otros recursos disponibles. También he podido entrar en www.youtube.com y he
buscado los tres programas que usa LCSD (Camino Exacto, Isla de Estudio y
Courseware).
Q17. ¿Cómo se vería una agenda diaria para la LDC, o cuándo podemos esperar verla?
a. Cada edificio creará sus horarios personalizados para la próxima opción de Educación
Integral a Distancia. Los administradores/equipo del edificio conducirán reuniones
escolares/familiares para proveer información específica a CDL.
Q18. ¿Tendrán los estudiantes que usan Edmentum instrucción y orientación de los maestros?
Cuando la escuela comience a abrirse, ¿esto terminará?
a. Si los estudiantes están inscritos en Edmentum, su instrucción proviene de la plataforma
de aprendizaje en línea de Edmentum. Cuando volvemos a un ambiente tradicional, los
que están inscritos en Edmentum tienen la opción de cambiar el estado de inscripción o
continuar con el programa en línea de Edmentum. Si se necesita un cambio de
ubicación, los padres deben comunicarse con el equipo de construcción y el equipo de
aprendizaje electrónico del LCSD. La comunicación es la clave para una transición sin
problemas!

Q19. ¿El edementum todavía requiere que nuestros hijos vayan y vengan entre múltiples
sitios/apariciones como CDL la primavera pasada?
a. La primavera pasada fue una enseñanza de crisis mientras que la Enseñanza Integral a
Distancia 2020-2021 es más robusta y estamos aumentando el nivel de rigor. Los
estudiantes de Edmentum usarán dos plataformas diferentes en el nivel elemental y una
en el nivel secundario. ¿Los estudiantes usarán múltiples sitios y aplicaciones? Lo más
probable es que nuestros estudiantes sean capaces y tengan el conocimiento para usar
notas, diapositivas, presentaciones de Cornell, todo en las aplicaciones de las suites de
Google. Estas herramientas/aplicaciones aumentan la participación de los estudiantes y
les proporcionan formas nuevas y creativas de expresar sus conocimientos.
Q20. ¿Significa esto que debemos posponer la inscripción hasta que hayamos tomado la
decisión de CDL o Edmentum?: esperando respuestas de LCSD sobre cómo se verá el
programa y cuánta flexibilidad habrá ya que no podemos hacer un cambio hasta 9 semanas.
a. Estamos pidiendo a todas las familias que inscriban a su hijo en una de nuestras dos
opcionespara el 28 de agosto de 2020. Los administradores del edificio llevarán a cabo
reuniones escolares/familiares para proporcionar información específica a la CDL.
Q21. ¿El CDL será de lunes a viernes? ¿El CDL será de lunes a viernes o sólo dos días a la
semana?
a. Sí, los estudiantes participarán en el Aprendizaje Comprensivo a Distancia de lunes a
viernes en cierta medida ( Instrucción de grupo completo, instrucción de grupo pequeño,
trabajo independiente, sociales, etc.). Los administradores del edificio llevarán a cabo
reuniones escolares/familiares para proporcionar información específica a CDL.
Q22. Si elegimos CDL inicialmente; y los estudiantes pueden volver al salón de clases;
entonces, ¿es un cambio a Edmentum si la familia elige no tener a su hijo de vuelta en un
edificio? ¿Cuál sería la interrupción potencial de pasar de CDL a Edmentum?
a. Sí, un cambio de ubicación es posible al final del presente trimestre. Con el cambio
viene el potencial de interrupción, pero los estudiantes son resistentes y capaces de
superar estas adversidades. Trabajando de cerca con su hijo, el equipo de E-Learning y
el equipo de construcción ayudarán a este proceso.
Q23. Si elijo edmentum y trabajo hasta las 7:30pm; ¿podría hacer el trabajo por la noche o los
fines de semana?
a. Véase la pregunta #2
Q24. ¿Cómo se obtiene crédito en CDL o Edmentum si se cambia para que el niño no repita un
período de 9 semanas perdido?
a. Los estudiantes de primaria no trabajan para obtener créditos en CDL o Edmentum. Si
un niño pasara de CDL a Edmentum, el conocimiento del estudiante se reflejará en la
evaluación de diagnóstico que crea un camino de aprendizaje individualizado para todos
los estudiantes. Existe la posibilidad de que los estudiantes reciban contenidos y

normas similares a los que se cubrieron en el CDL, pero que proporcionen un nivel de
comprensión más profundo dentro de esas normas.
Q25. Si un padre tiene un conflicto religioso con un tema de edmentación, ¿qué adaptaciones
se podrían hacer? ¿Serían capaces de saltarse esa lección?
a. En Courseware los módulos pueden ser modificados y omitidos de los cursos. Sin
embargo, en Camino Exacto las lecciones del camino de aprendizaje no pueden ser
borradas. En la Isla del Estudio, los estándares están conectados a múltiples temas,
por lo que si los estudiantes se saltan un tema (debido a sus creencias religiosas) lo
más probable es que el estándar se revise en otro tema.
Q26. ¿Cuál será la fecha oficial de inicio de Edmentum? ¿Empezará el 28 de septiembre para
estudiantes como CDL o los padres podrán empezar antes?
a. Edmentum comienza el 14 de septiembre de 2020
Q27. ¿Cómo se tomará la asistencia dentro del programa de Edmentum?
a. El programa de E-learning del Distrito Escolar del Condado de Lincoln seguirá las
pautas de asistencia establecidas por el Departamento de Educación de Oregon. La
asistencia debe tomarse al menos una vez al día para todos los estudiantes inscritos en
la escuela, independientemente del modelo de instrucción. Cuando no hay evidencia de
participación/interacción del estudiante durante las 24 horas de un día escolar
programado, los estudiantes son reportados como ausentes. Se espera que los
estudiantes de secundaria mostrarán evidencia de participación en todos los cursos en
los que estén inscritos cada día.
Q28. ¿Existen materiales suplementarios que puedan ser comprados para facilitar que un niño
se aleje de la pantalla? Por ejemplo, si hay un libro, ¿podría comprarse una copia en papel?
a. Sí, hay una gran cantidad de recursos disponibles, pero eso se consideraría más como
un ambiente de educación en el hogar. Camino Exacto e Isla de Estudio permiten a los
estudiantes/padres imprimir hojas de trabajo de práctica adicionales, pero éstas no
cuentan para su camino de aprendizaje o el contenido de su nivel de grado. Ambos
programas rastrean el progreso del estudiante a través de un sistema de reporte en
línea que no calcula los materiales impresos.
Q29. Para el edmentum, ¿hay alguna opción para contactar con alguien; como una situación de
tipo tutor o sólo completamente independiente para el estudiante/familia?
a. Las familias siempre son bienvenidas para apoyar a su hijo con tutores a su cargo. El
Distrito Escolar del Condado de Lincoln ofrece horas de oficina programadas en el nivel
secundario para ayudar a apoyar a los estudiantes en línea.
Q30. ¿Habrá una reunión de la comunidad antes de que termine el registro sobre los detalles
de la LDC?
a. No llevaremos a cabo una reunión comunitaria ya que cada una de nuestras
escuelas en el condado podría tener horarios diferentes. Estamos pidiendo a los

administradores de los edificios que lleven a cabo reuniones escolares/familiares
para proporcionar información específica.
Q31. ¿Cómo será el horario de los maestros especialistas en comparación con el de los
maestros de aula para la enseñanza de la LCC?
a. Edmentum permite un horario flexible creado por las familias, mientras que los
horarios de enseñanza a distancia serán creados por los equipos del edificio.
Q32. ¿Habrá algún material para que los padres sigan el plan de estudios de Edmentum?
a. Se anima a los padres a que actúen como guía de aprendizaje de sus hijos a
través de la plataforma de aprendizaje en línea. Ser la guía de aprendizaje le
permitirá participar, registrarse y el progreso de su hijo dentro de cada programa.
Hay apoyos que están incorporados en los tres programas de Edmentum para
ayudar a guiar a los padres y crear una comprensión integral del contenido para
los estudiantes.
Q33. ¿Seguirá siendo un día de escuela en CDL de 8 a 2:30pm
a. Ver pregunta #30
Q34. ¿Las reuniones de la CDL serán en bloques de horas con una familia a la vez?
a. Vea la pregunta #30
Q35. ¿Hay algún tipo de prueba para ver en qué punto se encuentra su hijo con el
Edmementum?
a. Sí, Camino Exacto provee evaluaciones de diagnóstico para determinar el
crecimiento y los planes de aprendizaje individuales de los estudiantes. Esta
evaluación se realiza tres veces durante el año escolar. El Distrito Escolar del
Condado de Lincoln también cumplirá con las pautas del Departamento de
Educación de Oregon para los exámenes estatales.
Q36. ¿Cómo será un día escolar de CDL? ¿Horario y compromiso de tiempo?
a. Vea la pregunta #30
Q37. ¿Edmentum sigue el horario de la escuela? ¿Cuando la escuela está de vacaciones,
Edmentum está de vacaciones?
a. Los estudiantes de Edmentum siguen inscritos en el LCSD y seguirán el
calendario de nuestro distrito.

Preguntas de la escuela secundaria
Q38. ¿Qué hacen los niños de 6º grado si eligen Edmentum?
a. Los estudiantes de K-6 serán inscritos en los programas de Camino Exacto e
Isla de Estudio para asegurar que todos los estudiantes reciban los estándares
estatales comunes en todas las materias principales.

Q39. ¿Por qué separar el 6º grado de la escuela media?
a. Aunque el 6º grado está matriculado en la escuela media en Newport Middle,
sigue el camino curricular de los otros 6º grados en LCSD. Todos los alumnos de
6º grado de Edmentum en el LCSD estarán inscritos en el mismo programa.
Q40. ¿Cómo se toman las materias optativas en este año escolar? En los años normales de
secundaria tienen 7 clases.
a. Los estudiantes trabajarán con los consejeros de orientación para crear horarios
que incluyan las materias optativas para nuestros estudiantes de secundaria. En
años pasados los estudiantes han llevado 7 clases durante un período de 18
semanas (semestres), lo que permitió a los estudiantes obtener siete créditos
para el año escolar. Este año el LCSD ha cambiado a los trimestres (período de
9 semanas) lo que proporciona a los estudiantes la oportunidad de ganar 8
créditos para el año escolar 2020-2021.
Q41. Mencionó las comidas en el autobús en la opción CDL pero no en Edmentum. ¿Significa
eso que los niños de nuestro condado inscritos en Edmentum no tienen acceso a las comidas?
a. Nuestros estudiantes de LCSD inscritos en CDL o Edmentum recibirán comidas.
Q42. ¿Se permite a los niños de secundaria que hacen Edmentum hacer banda con la
escuela?
a. En este momento, no. La banda es un curso de CDL. Los estudiantes de
secundaria previamente inscritos en la banda tendrán acceso a SMART Music
para continuar practicando.
Q43. ¿Cómo afectará a los niños que están tomando clases de colocación avanzada
(estudiantes de 7º y 8º grado)?
a. La participación no debería interferir con aquellos estudiantes que están
tomando cursos de colocación avanzada. Nuestros consejeros están al tanto de
las clases y las transcripciones de cada niño y trabajarán para asegurar que los
estudiantes sean colocados en los cursos apropiados.
Q44. Mi hijo tomó un idioma que no se ofrecía en su escuela el año pasado a través de
edmentum. ¿Podrán continuar sus estudios en el idioma aunque elijan el CDL?
a. Sí, los estudiantes que ya han completado con éxito los cursos que se alinean
con los requisitos de graduación, el LCSD se compromete a ayudar a los
estudiantes a lograr estos requisitos de graduación.
Q45. Si un estudiante termina su plan de estudios edmentum antes del final del trimestre, ¿se
le sigue exigiendo que se registre cada día o se le añade trabajo adicional?
a. Los estudiantes trabajarán con el director de su edificio y los consejeros de
orientación en sus planes de aprendizaje individualizados.
Q46. ¿Qué rasgos tiene el programa de Edmentum?

a. Los representantes de Edmentum asistieron a nuestra reunión de la junta
directiva el 11 de agosto de 2020 para demostrar todos los programas de
Edmentum que se están implementando en LCSD. Por favor, consulte el enlace
proporcionado: https://lincoln.k12.or.us/our-district/board/audio/ (la demostración
comienza a unos 35 minutos en el vídeo).
Q47. Recibí las hojas de registro por correo. ¿Todavía tengo que registrar a mis estudiantes en
línea?
a. LCSD está ofreciendo tanto matriculaciones en persona como en línea. Si no ha
completado una de las opciones, se espera que los padres ingresen a sus hijos
en línea o en persona. Por favor vea el enlace para más información de
inscripciones para edificios específicos: https://lincoln.k12.or.us/enroll/
Q48. Estaba muy decepcionado con la calidad y la estructura del programa en línea a finales
del año pasado. No siento que mis hijos realmente hayan aprendido nada y definitivamente no
estaban comprometidos. Sé que no soy el único que se preocupa. ¿Cómo resuelven eso estos
programas?
a. Los administradores del edificio llevarán a cabo reuniones escolares/familiares
con el fin de proporcionar información específica sobre la Educación Integral a
Distancia para su edificio. Si tiene preguntas específicas sobre nuestro programa
de Edmentum en línea, por favor, póngase en contacto con
zach.lillebo@lincoln.k12.or.us. Si tiene preguntas específicas sobre los cambios
de CDL para el próximo año escolar, por favor, póngase en contacto con los
administradores del edificio.
Q49. ¿Qué info hay de los cursos electivos para los alumnos de 6º grado?
a. Los alumnos de sexto grado tendrán la opción de inscribirse en una electiva.
Q50. Para poder cumplir con los requisitos de las electivas, ¿las matemáticas, el lenguaje, las
ciencias y los estudios sociales serán sólo cursos de medio año? (preguntando por el octavo
grado de la escuela media).
a. Los requisitos de la categoría de crédito no comienzan hasta la inscripción en el
9º grado. Trabaje con los administradores del edificio con cualquier pregunta.
Q51. En el CDL, que es un sitio de aprendizaje más estructurado, ¿correcto? Tienen que estar
en su clase en un momento dado, etc..
a. Sí, el CDL proporcionará a los estudiantes un ambiente de aprendizaje
estructurado donde los estudiantes siguen un horario que se determina a nivel
del edificio y tendrán interacciones diarias con los maestros certificados del
LCSD.

Q52. ¿Qué opciones habría con las electivas las que tenías que "solicitar" como liderazgo,
anuario... seguirán ocurriendo?

a. Trabaje con los administradores de su edificio en los clubes de electivos y en las
actividades que se ofrezcan. Esto podría variar según los edificios.
Q53. Pregunta de la escuela media; entrando en 7º grado este año. ¿Qué prognóstico hay
para cada uno?
a. Los consejeros usan hojas de pronóstico de la primavera pasada para ayudar a
crear horarios para los estudiantes de 7-12 grado. Los requisitos de créditos de
los estudiantes de secundaria son diferentes, lo que permite a los estudiantes
tomar cuatro cursos básicos con la posibilidad de un quinto curso cada trimestre
a través del programa Courseware de Edmentum. La flexibilidad permite a los
estudiantes de todos los niveles crear un horario de instrucción diario
personalizado para ayudar a las familias. El programa de Edmentum proporciona
horas de oficina programadas en áreas de contenido para ayudar a apoyar a los
estudiantes. Los estudiantes son responsables de asistir a estas horas de oficina
si necesitan apoyo. .
Q54. Si se excede el número de licencias en las personas que solicitan Edmentum, ¿cuál sería
la base para decidir qué estudiantes pueden ir por esa ruta?
a. El LCSD ha tomado medidas adicionales para asegurarse de que podemos
servir a los estudiantes que eligen la opción de aprendizaje en línea de
Edmentum.
Q55. Si tiene un estudiante que no quiere estar en Edmentum, pero tiene condiciones médicas
que probablemente le impidan volver a la escuela cuando el modelo mixto esté en marcha.
¿Cuál es la opción para aquellas familias que no quieren que obtengan acceso a Edmentum
pero que no pueden estar en el edificio. El padre ha hablado con el director del edificio y le han
dicho que el Edmentum es la opción ahora mismo. Desde el chat: Para los estudiantes con
problemas médicos que no es probable que regresen al aula tan pronto como los demás (o
para los niños sin problemas médicos, pero que no se sienten cómodos al regresar) pero que
necesitan instrucción dirigida por un maestro, ¿cuáles son las opciones?
a. En este momento, Edmentum es la opción para los estudiantes que no pueden
regresar una vez que la LCSD hace la transición al modelo mixto. El LCSD
desarrollará más adelante qué otras opciones están disponibles para las familias
con necesidades médicas cuando nos acerquemos a una transición al
aprendizaje mixto.
Q56. ¿Cuál es la flexibilidad/rigidez de lo que los estudiantes están leyendo y escribiendo?
a. LCSD ha comprado un programa completo de cursos. Monitoreamos pero no
hemos hecho cambios en el contenido o los materiales asignados.
Q57. ¿Es nuestra decisión (de cualquier manera) permanente o flexible una vez que las clases
en persona empiecen (con suerte) en algún momento de este año?
a. La LCSD ha puesto en marcha la flexibilidad de cambiar entre programas al final
del trimestre, pero los padres necesitan comunicarse con el equipo de

Edmentum de la LCSD y el equipo de construcción (administrador/registrador/
consejero de orientación/etc.).
Q58. ¿Se pasará a " mezcla" al comienzo del nuevo trimestre para que los estudiantes puedan
cambiar su elección de programa en consecuencia?
a. Pasar a nuestro modelo mixto es siempre el objetivo y será determinado por el
cumplimiento de las métricas de la Gobernadora Kate Brown requeridas para
reabrir las escuelas. Nuestro objetivo óptimo es que los estudiantes vuelvan a
los edificios, pero debemos tener en cuenta la seguridad de nuestros
estudiantes, el personal y la comunidad.
Q59. ¿Para los alumnos de 8º grado, las clases de Español 1 serían una opción?
a. La inscripción en cualquier curso de Edmentum depende de las ofertas de
clases que se ofrecen en los edificios.
Q60. Si un estudiante está en un curso avanzado, ¿podrá tomar el curso a su nivel?
a. Sí, nuestros consejeros de orientación crearán horarios para nuestros
estudiantes y tendrán la capacidad de ver que los estudiantes cumplan con los
requisitos para los cursos AP.
Q61. ¿Habrá clases de educación física con aprendizaje a distancia?
a. La educación física será una opción tanto para el aprendizaje integral a distancia
como para el aprendizaje en línea de Edmentum en el nivel secundario.
Q62. ¿Cuándo nos enteramos de quiénes son los maestros de nuestro hijo, cómo es el día,
etc.? Niño de 7º grado, acelerado
a. Los administradores de los edificios llevarán a cabo reuniones
escolares/familiares para proporcionar información específica de su edificio.
Q63. ¿Estamos tratando de aclarar si nuestros estudiantes de secundaria pueden estar
inscritos en el programa Edmentum? Por ejemplo, se supone que nuestros chicos deberían
estar cursando álgebra universitaria y estarían inscritos doblemente para obtener créditos
universitarios si estuvieran en la escuela de forma normal - ¿eso puede suceder con
Edmentum? Ocurre si hacen CDL, ¿correcto?
a. Si los estudiantes se inscriben en Edmentum son elegibles para tomar cursos
universitarios tempranos a través de OCCC, que es una asociación con LCSD.
Estoy seguro de que Matemáticas 111 es uno de los cursos. Tengo una reunión
con Ben Kauffman de OCCC el lunes para aclararlo, pero ha estado asistiendo a
nuestras reuniones de Edmentum para que esté preparado para que los
estudiantes de Edmentum se inscriban en el Early College. Si están en el CDL,
pueden tomar cursos de doble crédito en su escuela secundaria local, como
Matemáticas 111.

Q64. Si nos inscribimos en el CDL y ellos están tomando cursos donde están inscritos
doblemente, ¿qué pasa si el modelo híbrido se abre y no queremos que vuelvan a la escuela
en persona? ¿Podrán permanecer en el CDL? Si tienen que cambiar a Edmentum, ¿qué pasa
con esas clases?
a. Si se matriculan en CDL y en crédito dual y luego cambiamos a mixto,
trabajaríamos en colaboración con la escuela y la universidad para apoyar al
estudiante en los cursos de crédito dual. Los otros se cambiarían a Edmentum y
el crédito dual se cambiaría a Colegio temprano cuando ocurriera una transición
natural entre las fechas de los cursos.

Plan de Educación Individual/504 Preguntas
Q65. ¿Cuál es el plan para los niños con CLC cuando la escuela comienza con el modelo de
aprendizaje a distancia?
a. Los estudiantes de los programas SLC tendrán horarios que se seguirán, al igual
que un aula de educación general lo hará durante el CDL.
b. Cualquier servicio relacionado en este momento será provisto por medio de
teleterapia.
c. El CDL se realiza durante las horas típicas del día escolar.
Q66. Mi hijo tiene TDAH - 504 en lectura. ¿Cómo funcionará eso para él en este programa
elemental?
a. El equipo del Plan 504 se reuniría y determinaría si es necesario hacer algún
ajuste al plan mientras esté en CDL o Edmentum. El camino exacto, él se
conectará, hará una evaluación y se construirá un camino de aprendizaje a su
nivel. Él todavía tendrá trabajo en la Isla del Estudio en su actual nivel de
grado/Currículo.
Q67. ¿Habrá ayuda extra para ayudarle a llegar a donde necesita estar?
a. Los IEP y 504 están en vigor desde la primavera pasada y nuestros equipos de
IEP estarán en contacto con las familias a su regreso de las vacaciones. Los
equipos de IEP se reunirán en septiembre y determinarán si hay que hacer algún
ajuste en el IEP.
Q68. ¿Necesitarán ser modificados los IEPs para que se ajusten a la disponibilidad de los
servicios?
a. Los equipos del IEP se reunirán y determinarán si hay que hacer ajustes para el
CDL o el Edmentum.
Q70.. ¿Tendremos acceso a comunicarnos con los maestros actuales o sólo se basará en el
programa?
a. Edmentum tendrá una interacción limitada con el personal del LCSD. Es un
programa basado en una computadora.

Q71.. ¿Hay alguna manera de que los estudiantes de EM puedan acceder al plan de estudios
de la escuela primaria si son académicamente más bajos? ¿Puede ser eso un acomodo en el
IEP?
a. En lo que respecta a Edmentum, esto sería determinado por el equipo del IEP.
Puede haber la posibilidad de que accedan a Camino Exacto.
Q72. ¿Es Camino Exacto más para niños con necesidades especiales? ¿Tienen orientación de
un educador o sólo de los padres?
a. No, Camino Exacto es para todos los estudiantes y tiene la capacidad de
satisfacer a todos los estudiantes en su nivel académico a través de
proporcionar a los estudiantes un camino de aprendizaje individualizado. Hay
una interacción limitada del personal del LCSD.
Q73. ¿En qué se diferenciarán los servicios del IEP con el aprendizaje a distancia de cómo se
manejaban a finales del año pasado? Siento que los servicios del IEP de mi hijo fueron casi
completamente abandonados.
a. Con la CDL habrá un programa fijo que se seguirá. Además, los equipos de IEP
se reunirán para determinar si hay que hacer alguna modificación para el CDL o
Edmentum. La LCC se llevará a cabo durante el horario escolar normal. Si hay
preocupaciones sobre la implementación del IEP, se puede programar una
reunión con el administrador del caso. Si eso no resuelve el problema o la
preocupación, se puede programar una reunión con la administración del edificio
para tratar las preocupaciones.
Q74. ¿Cuál es el plan para los niños de SLC cuando la escuela comienza con el modelo de
aprendizaje a distancia?
a. En realidad, me preocupa más la forma en que los niños y los maestros de
educación especial del IEP van a establecer relaciones con los niños,
especialmente en la transición de los niños de la escuela primaria que llegan al
sexto grado por primera vez. Y no estoy seguro de que el actual IEP necesite ser
actualizado para acomodarse a la educación a distancia... ¿Van a ser
actualizados esos IEPs para reflejar ese ambiente de aprendizaje?
b. Los maestros harán actividades de principio de año, como procedimientos de
clase; que pueden incluir actividades que incluyan conocer a sus compañeros de
clase. Los equipos de IEP se reunirán y determinarán si hay que hacer ajustes
para el CDL o el Edmentum.
Q75. ¿Qué pasa con los niños que son estudiantes de IEP cuyas necesidades especiales
tienen mucho que ver con las interacciones sociales?
a. Los equipos de IEP se reunirán para determinar si es necesario hacer algún
ajuste a los IEPs durante el CDL o el Edmentum. Durante el CDL habrá
momentos de enseñanza/interacción en vivo con los estudiantes/pares.

Q76. No estoy seguro de que programa es el mejor para mi estudiante para satisfacer sus
necesidades de educación especial. Necesito un equipo que me ayude y en esta decisión.
a. Si tiene preguntas adicionales sobre nuestro Programa Edmentum o los
servicios de educación especial, no dude en comunicarse con nuestro
Administrador Edmentum en zach.lillebo@lincoln.k12.or.us o con el Director de
Programas Especiales del LCSD (Educación Especial/504) en
sefanie.gould@lincoln.k12.or.us.
Q77. ¿Se recibirán los mismos planes a través de CDL y de Edmentum?
a. Si un estudiante tiene un IEP, ya sea CDL o Edmentum, el IEP será revisado por
el equipo de IEP para determinar si hay que hacer algún ajuste. Los que
participan en Edmentum tendrán menos contacto con el administrador del caso
y/o el maestro o maestros de educación especial que con el CDL.
Q78. ¿Me contactarán los administradores de casos/escuelas?
a. Cuando los administradores de casos vuelvan a trabajar al final de su trabajo, se
pondrán en contacto con las familias que han inscrito a su(s) hijo(s)
b. Edmentum proporciona paso a paso herramientas de navegación y recursos
adicionales que son muy útiles para los padres y los estudiantes. Estos recursos
se pueden encontrar en www.edmentum.com.
Q79. Con el período de gracia de una semana, las dos primeras semanas de la CDL son
gastados no más en familiarizarse tipo de cosas. Me preocupa que si tenemos que esperar las
primeras 9 semanas para hacer un cambio, podríamos tener una mala elección y perder mucho
aprendizaje.
a. Nuestros administradores del edificio están programando reuniones familiares de
Educación Integral a Distancia para proporcionar información adicional sobre
CDL. Estas reuniones serán específicas para la escuela de su hijo y le ayudarán
a determinar qué opción académica es la mejor para su hijo. Si tiene preguntas
adicionales sobre la LCC, por favor comuníquese con los administradores del
edificio. Para preguntas sobre el programa en línea LCSD Edmentum por favor
envíe un correo electrónico al Sr. Lillebo a zach.lillebo@lincoln.k12.or.us.
Q80. ¿Cuándo podemos esperar tener nuestra primera reunión con nuestro administrador de
casos?
b. Vea la pregunta #78
Q81. Con Edmentum, ¿habrá apoyo de los padres y qué esperar de la orientación sobre las
cosas.
a. Para después será determinado.
Q82. Si inscribimos a nuestros hijos en el CDL, Edmentum o en el Camino Exacto, ¿tendrán la
orientación de su equipo de IEP?
a. Sí, los estudiantes se quedarán en los edificios residenciales. Cuando los
estudiantes se matriculan en Edmentum en línea o en el Aprendizaje Integral a

Distancia son estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Lincoln. Los
equipos de IEP se reunirán en septiembre y determinarán si hay que hacer algún
ajuste en el IEP. en Edmentum para determinar si hay que hacer cambios en el
IEP para reflejar el ambiente académico. Los estudiantes que se inscriban en la
educación a distancia usarán las dos primeras semanas para conectar en
reuniones con sus administradores de casos.
Q83. Mi hijo tiene problemas de visión, está en una silla de ruedas y tiene parálisis cerebral.
Tuvo terapia de visión, terapia física, terapia del habla. Tuvo un asistente que lo siguió hasta el
tercer grado de Educación Especial. Ella ha estado con él en el jardín de infancia de Educación
Especial, en primer y segundo grado. ¿Qué pasa con su asistente y con él cuando empieza el
tercer grado de educación especial?
a. El asistente particular no necesariamente sigue al niño, pero el apoyo lo seguirá.
Bajo la dirección del maestro de la clase, el asistente podría apoyar al niño
durante el CDL. En este momento, todos los servicios(terapias) relacionados (es
decir, habla,articulación, OT, etc... ) serán proporcionados a través de la teleterapia.
Q84. ¿Cómo es el plan de estudios?
a. Hay múltiples demostraciones en línea en www.edmentum.com y
www.youtube.com. Los alumnos de primaria K-6 utilizarán tanto el Camino
Exacto como la Isla del Estudio, mientras que los alumnos de secundaria 7-12
utilizarán el programa de estudios. Los representantes de Edmentum asistieron
a nuestra reunión de la junta directiva la semana pasada y ofrecieron una
demostración. Pueden acceder a este video en (La demostración comienza a los
35 minutos del video): https://lincoln.k12.or.us/our-district/board/audio/
Q85. ¿Cómo va a funcionar el programa de la escuela secundaria?
a. Los estudiantes de secundaria trabajarán con los administradores de sus
edificios y los consejeros de orientación para crear un programa que se ajuste a
los requisitos de graduación de Oregón. Los estudiantes inscritos en el programa
Edmentum trabajarán en línea y tendrán la flexibilidad de crear un horario de
instrucción que funcione para su familia. Los estudiantes de secundaria recibirán
apoyo adicional a través de horarios de oficina programados para las materias
de contenido. Se requiere un ingreso diario, de lunes a viernes, para el informe
de asistencia de Oregon. Consulte la pregunta #77 para obtener más
información sobre los planes de educación individualizada para los estudiantes.
Q86. ¿Cómo parecerá esto para que mi estudiante haga su trabajo?
a. Los padres y los estudiantes tendrán la flexibilidad de crear un horario de
instrucción que satisfaga las necesidades de su familia. Se anima a los padres a
que supervisen y actúen como una guía de aprendizaje para su hijo. La
motivación y el estímulo son importantes cuando se trabaja con estudiantes
dentro de un modelo en línea. Conocer las fortalezas y los estilos de aprendizaje

de su hijo es esencial para que tenga éxito en un entorno en línea. Ponga en
práctica la actividad física (descansos cerebrales) para rejuvenecer el
compromiso de los estudiantes.
Q87. ¿Qué pasa si nuestro hijo necesita un 1:1?
a. Eso lo determina el equipo del IEP. Si esto ya ha sido determinado, el maestro
de educación especial guiará al asistente en cuanto a cómo apoyar al estudiante
durante el CDL.
Q88. ¿Es correcto que si el niño está inscrito en Edmentum no será bienvenido al aprendizaje
en el campus si se hace disponible?
a. No, esto no es correcto. El LCSD permitirá a los estudiantes cambiar entre los
programas para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Los padres
pueden hacer estos cambios al final del trimestre (9 semanas), pero necesitan
comunicarse con el equipo del edificio (administración, registrador, etc.) y el
equipo de Edmentum en línea.
Q89. ¿Cómo parecerá la LCC para la Educación Especial? ¿Cómo puedo obtener más
información sobre cómo funcionará la CDL?
a. CDL se verá similar en la educación especial como en la educación general.
Cada edificio está trabajando actualmente para desarrollar su horario para la
CDL. Habrá horarios con horas designadas en las que se enseñarán las
materias ya sea en vivo o grabadas por el personal. Los encargados de casos
trabajarán con los maestros de educación general de nivel de grado para
proveer apoyo y acomodación/modificación para los estudiantes que no están en
programas autónomos. Los servicios relacionados en este momento se
proporcionarán a través de la teleterapia. Todos los componentes de la LCC se
harán durante el horario escolar.
Q90. Si vamos con CDL y la escuela se vuelve mixta y elegimos no ir en persona, ¿podrán los
servicios ser transferidos al edmentum?
a. Sí, ver pregunta #88
Q91. ¿Van a llegar los profesores a tiempo sin múltiples cancelaciones y reprogramaciones?
a. Los profesores tendrán horarios a seguir fijos. Nuestro personal trabajará para
mantener la cobertura de las clases. Por favor, póngase en contacto con su
administrador de su edificio específico si hay alguna preocupación.
Q92. Escuché que una vez que eliges la CDL no puedes cambiar, así que me estoy
preguntando las mejores opciones
a. Véase la pregunta #88
Q93. Mi hija va de 5º a 6º grado y había un plan antes de su equipo anterior a su nuevo equipo.
¿Cómo es este proceso?

a. El CDL se verá similar en la educación especial como en la educación general.
Cada edificio está trabajando actualmente para desarrollar su horario para el
CDL. Habrá horarios con tiempos designados que las materias se enseñarán ya
sea en vivo o grabadas por el personal. Los administradores de casos
trabajarán con los maestros de educación general con cada nivel de grado para
proveer apoyo y acomodación/modificación para los estudiantes que no están en
programas autónomos. Los servicios relacionados en este momento se
proporcionarán a través de la teleterapia. Todos los componentes de la LCC se
harán durante el horario escolar.
Q94. ¿Los servicios serán pregrabados o a través de videollamadas? Mi hijo interactuó muy
bien con las videollamadas, pero las pregrabadas no funcionaron para él y así es como se
proporcionaron nuestros servicios en la primavera...
a. Para CDL, habrá una combinación de video en vivo y pregrabado
Q95. ¿Cómo se llenó la tarjeta de información para los estudiantes de SLC con los que el
profesor no tuvo mucha interacción?
a. Los maestros calificaron tarjetas de información lo mejor que pudieron.
b. Cuando los maestros organizan reuniones para septiembre, los padres/tutores
pueden proporcionar más información sobre su hijo.

