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INTRODUCCIÓN 
Edmentum es un programa en línea ofrecido por el Distrito Escolar del Condado de 
Lincoln para satisfacer las necesidades de los estudiantes que desean llevar a cabo su 
educación fuera de un campus tradicional.  
Camino Exacto (Plataforma Elemental de Edmentum) fue premiado con el Sello de 
Alineación para la Preparación por la ISTE (Sociedad Internacional para la Tecnología en 
la Educación), que apoya las mejores prácticas para la enseñanza y el aprendizaje en la 
era digital. La Isla del Estudio, una división de Edmentum, es una oferta de productos 
premiados que facilita la evolución de la educación a medida que la tecnología 
transforma la experiencia de aprendizaje. 
 
 LCSD cree que todos los estudiantes pueden beneficiarse del acceso al rigor 
académico, a la exploración/descubrimiento y a un enfoque atractivo del aprendizaje. 
Esencial para el programa de aprendizaje electrónico de la LCSD es el plan de estudios 
(Camino Exacto e Isla de Estudio) que fomenta y promueve el pensamiento crítico a 
través de una instrucción diferenciada que alinea el contenido con los Estándares 
Estatales Comunes (CCSS). 
 
Students will be expected to work on their personalized learning path in Exact Path and 
Study Island to ensure students receive grade level content. These active learning 
approaches enable students to apply what they have learned, practice and check their 
understanding. The balance of flexibility in Exact Path and Study Island’s structure 
creates student accountability that is invaluable as students move forward in their 
educational journey. 
 
Los estudiantes del programa E-Learning serán asignados al personal del distrito, pero 
la instrucción será proporcionada a través de los Programas de Aprendizaje de 
Edmentum (Camino Exacto e Isla de Estudio). Ser padre/tutor de un estudiante en línea 
requiere tiempo, compromiso y facilitación de la planificación para asegurar que la 
experiencia en línea de su hijo sea exitosa. Se espera que los padres y los estudiantes 
se comuniquen para asegurarse de que cualquier pregunta o preocupación sea atendida 
de manera oportuna.  
 
El equipo de E-Learning del LCSD trabaja con los estudiantes, las familias y los socios de 
Edmentum. Nuestro equipo de E-Learning espera apoyar a los estudiantes y a las familias 
mientras todos nos embarcamos en esta nueva opción de aprendizaje en el Distrito 
Escolar del Condado de Lincoln.  
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INSCRIPCIONES 
 

El proceso de las inscripciónes 
Los estudiantes (K-12) pueden inscribirse en el E-Learning del LCSD una vez que 
comience la inscripción en línea (1 de agosto de 2020). Los estudiantes/familias 
tendrán la flexibilidad de elegir la opción académica que satisfaga las necesidades 
de su(s) hijo(s), pero estos cambios sólo tendrán lugar al final del trimestre (9 
semanas). Todos los cambios de colocación se harán al final del presente trimestre. 
(Si, por alguna razón, una familia desea cambiar del programa de aprendizaje 
electrónico al programa de aprendizaje electrónico o viceversa más de una vez 
durante el año escolar, debe programar una cita con el administrador de aprendizaje 
electrónico y el administrador del establecimiento para analizar). 
  
El cambio de ubicación debe ser comunicado al equipo del edificio residencial y al 
equipo de E-Learning para considerar la acción apropiada para cada estudiante. 
Los padres/tutores deben comunicarse con la administración del edificio y con el 
coordinador en línea del LCSD cuando busquen un cambio de ubicación para su 
hijo. 
 
Los padres pueden optar por no participar en el programa en línea para que su hijo 
sea colocado en el Aula de Aprendizaje a Distancia Integral/Tradicional durante la 
primera semana del trimestre. Después de la primera semana los estudiantes 
permanecerán inscritos en la opción de su colocación inicial.  

 
Colocación del curso 

Cuando los estudiantes de primaria se inscriban en nuestra opción en línea, 
completarán una Evaluación para el Camino Exacto y serán colocados en la Isla del 
Estudio en el nivel de grado actual. La Evaluación se da tres veces al año: La 
primera evaluación es para crear un trayecto de aprendizaje del estudiante para 
asegurar que cada niño cumpla en su nivel académico, mientras que las 
evaluaciones restantes son para analizar el crecimiento del estudiante. Esto permite 
a nuestro equipo analizar el crecimiento mientras contribuye a la colaboración 
basada en datos entre todos los miembros del equipo del aprendizaje.  
 
Los estudiantes son colocados en la Isla de Estudio según su nivel de grado para 
asegurar que todos los estudiantes reciban un contenido de nivel de grado alineado 
con los Estándares Básicos Comunes del Estado. La Isla del Estudio ofrece a los 
estudiantes el contenido de su grado en Matemáticas, Artes del Lenguaje Inglés, 
Estudios Sociales y Ciencias.  
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EL PERSONAL DE APRENDIZAJE ENCARGADO DE LCSD  

Administrador de Aprendizaje Electrónico 
El Administrador de E-learning supervisa el Distrito Escolar del Condado de Lincoln.  
Programa en línea K-12. El administrador colabora con los administradores de cada 
edificio, el Coordinador de E-Learning y otras partes interesadas en todo el distrito para 
ayudar a proveer apoyo a todos. 

Coordinador de E-Learning  
El Coordinador de E-learning colabora con el Administrador de Aprendizaje, El 
Personal de los edificios, mientras que ejecuta el cambio de la colocación de los 
estudiantes.  

Guías de aprendizaje (padres/tutores) 
Los estudiantes de primaria necesitarán un padre/tutor que les guíe en las 
lecciones y actividades diarias mientras estén trabajando en Camino Exacto e Isla 
de Estudio. Los padres serán sus guías de aprendizaje, quienes proporcionarán 
apoyo adicional en la instrucción mientras monitorean el progreso del estudiante 
para asegurar que su(s) hijo(s) esté(n) al ritmo del contenido completo. 

 
EL CURRÍCULO  

 
El camino exacto (Exact Path) 

El plan de estudios de Camino Exacto construye conceptos 
fundamentales, resolución creativa de problemas y otras habilidades 
para toda la vida, al mismo tiempo que utiliza enfoques que crean una 
base sólida para los estudiantes. Camino Exacto se enfoca en tres 
materias principales: Lectura, Matemáticas y Artes del Lenguaje que 
están alineadas con los Estándares Comunes del Estado. Este plan de 
estudios en línea ha integrado la instrucción en línea, el vídeo y los 
recursos en línea para proporcionar a los estudiantes una experiencia 
de aprendizaje en línea enriquecida. Cada niño inscrito recibe un plan 
de aprendizaje individualizado para asegurarnos de que conozcamos a 
cada niño según su capacidad. 

 
La Isla del Estudio 
La Isla del Estudio garantiza que todos los estudiantes reciban el 
contenido de su grado a través de la práctica y las tareas de evaluación 
que están alineadas con las normas básicas comunes del Estado. La 
Isla del Estudio utiliza los datos de estas tareas para ayudar a los 
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estudiantes a ser más competentes dentro del contenido del nivel de 
grado. El plan de estudios de la Isla del Estudio se centra en cuatro 
materias básicas: Artes del Lenguaje, Matemáticas, Estudios Sociales y 
Ciencias. Este plan de estudios en línea ha integrado la instrucción en 
línea, el video y los recursos en línea para proporcionar a los 
estudiantes una experiencia de aprendizaje en línea enriquecida. 
  

MATERIALES DE CURSO 
Edmentum en línea es una primicia digital - no un programa sólo digital que 
ofrece a los estudiantes recursos en línea con capacidades de imprimir. 
Todos los cursos utilizan una variedad de recursos educativos abiertos y 
materiales basados en la red para la diseminación del contenido. Los recursos 
para imprimir son a discreción del estudiante/familia donde son responsables 
de la impresión. Estos recursos también pueden ser descargados y utilizados 
con Kami para prácticas adicionales. Estos recursos no formarán parte de la 
guía de aprendizaje del estudiante, sino que serán más bien una herramienta 
académica para aumentar la comprensión del contenido.  

 
PLAN DE EDUCACIÓN INDIVIDUAL/504 

La Isla de Estudio y el Camino Exacto ofrecen características cuidadosamente 
diseñadas tanto para las pruebas de diagnóstico como para los caminos de aprendizaje 
para apoyar a los estudiantes de diversas habilidades. Si un estudiante tiene un 
Programa de Educación Individualizado (IEP) o un plan de la Sección 504, el equipo 
del IEP de la escuela residencial y los padres se reunirán para determinar si es 
necesario hacer alguna enmienda al Plan de Educación Individual (IEP). 
  
Los programas de aprendizaje electrónico del LCSD tienen características que apoyan 
a los estudiantes con IEPs cumpliendo con el nivel del estudiante, apoyando las metas 
y recolectando datos. 
 

Desarrollo del idioma inglés/bilingüe emergente 
Los estudiantes calificando para los servicios de ELD serán provistos de esos servicios 
a través de LCSD pero seguirán siendo un estudiante de Edmentum para su 
aprendizaje de contenido básico.  Edmentum proporciona apoyo al programa para los 
padres en español e inglés, pero los videos de instrucción y el contenido no siempre 
están disponibles en español. 

7 



 

TECNOLOGÍA 
Classlink/Edmentum App 

Como un elemento del Distrito Escolar del Condado de Lincoln, Classlink es el 
Sistema de Administración de Aprendizaje (LMS) que los estudiantes de nuestro 
distrito utilizarán para acceder a su currículo en línea a través de la aplicación 
Edmentum (Camino Exacto/Isla de Estudio). 

Una vez conectado al Camino Exacto (Programa de Aprendizaje Edmentum), los 
estudiantes tendrán acceso a sus clases, evaluaciones y herramientas adicionales. 
Además del trabajo de clase, los estudiantes pueden ver su progreso actual y sus 
calificaciones en cada una de sus clases.  La interfaz de Edmentum ofrece a los 
padres/tutores acceso a la información del estudiante, incluyendo las calificaciones, 
el progreso y la actividad del curso. Estas son excelentes herramientas que ayudan 
a motivar el progreso de su hijo para completar las tareas, los trabajos y las 
evaluaciones.  

 
Requisitos de hardware e Internet 

La tecnología emitida por LCSD es requerida cuando se trabaja dentro de nuestro 
programa en línea, a menos que un plan de educación individual (IEP) haga una 
excepción. Nuestro distrito ha invertido en nuestras tecnologías para que nuestros 
Chromebooks cumplan con los requisitos del sistema de Edmentum. 

Además de un libro de Chromebook publicado por el LCSD, se requiere una 
conexión confiable a Internet para asegurar que nuestros estudiantes alcancen su 
potencial en el aprendizaje en línea. Las familias/estudiantes que participan en el 
aprendizaje en línea deben tener un plan de respaldo en caso de falla de la 
computadora o de Internet. 

Apoyo Tecnológico 

Para asistencia de Chromebooks de la LCSD: haz clic aquí 
Soporte técnico de Edmentum: haz clic aquí 

Teléfono: 800-447-5286 
Correo electrónico: support@edmentum.com 

 
ESTRATEGIAS PARA EL ÉXITO  

 
Los estudiantes electrónicos se inscribirán en las áreas temáticas clave basándose en 
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los datos acumulados en la prueba de diagnóstico i-Ready. Los estudiantes pueden 
esperar pasar de 3 a 5 horas diarias estudiando para completar las lecciones de 
instrucción, asignaciones, tareas y pruebas.  
 

Pistas de estrategia para el éxito: 
- Un programa diario consistente para los estudiantes 
- Chequeos de progreso diarios 
- Organícese y planifique con anticipación 
- Anime y motive a su hijo 
- Ambos padres/estudiantes deben orientarse con las plataformas e interfaces de 

programas en línea antes de comenzar los cursos. 
- Abogar por sí mismo - hacer preguntas, contactar con los soportes, etc. Tome la 

iniciativa sobre lo que necesita para ser un estudiante exitoso en línea. No 
podemos ayudar a resolver los problemas si el personal de E-Learning no es 
consciente de los problemas. 

- Diseñe un plan de respaldo para cuando ocurra un fallo tecnológico 
- Crear un espacio de trabajo para su(s) hijo(s) 

 
RECURSOS ADICIONALES 

- Carta de los padres: Sigue aprendiendo en casa (Inglés) 
- Carta de los padres: Siga el Aprendizaje en Casa (Español) 
- Guía de Administración de Diagnósticos para Padres (Guía) 
- Camino exacto: Guía del estudiante (Grados K-5) 
- Camino exacto: Guía del estudiante (Grados 3-5) 

 
POLÍTICAS PARA ESTUDIANTES ("Código de Conducta")  
 

Asistencia  
El programa de aprendizaje electrónico del Distrito Escolar del Condado de Lincoln 
seguirá las pautas de asistencia establecidas por el Departamento de Educación de 
Oregón. 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.  

 
Plagio y honestidad académica  

Se espera que los estudiantes tengan integridad académica y que presenten trabajos 
propios. Se requiere que los estudiantes se comporten honestamente en todo 
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momento. Los estudiantes son responsables de entender qué comportamiento 
constituye plagio y engaño, y acreditar adecuadamente a las fuentes al presentar el 
trabajo.  

 
El plagio y cómo evitarlo:  

La Escuela Secundaria:https://www.youtube.com/watch?v=brOoE7SufrA  
En el instituto: https://www.youtube.com/watch?v=UsFcU1PH_8E  

● Presentar un trabajo que usted afirma que es suyo pero que deriva de una 
fuente que no es la suya sin citar adecuadamente la fuente se considera plagio 
y no está permitido en nuestras clases. Estas acciones son infracciones 
directas de las políticas del Código de Conducta Estudiantil del LCSD 
(JFC-AR), de la Integridad Académica (IKI) y del Sistema de Comunicación 
Electrónica (IIBGA-AR). Hay consecuencias para los estudiantes que plagian 
sus tareas.  
● Para saber cómo abordamos las consecuencias de los casos de plagio, 
revisa las políticas de la LCSD: JFC-AR, IKI e IIBGA-AR . Los estudiantes que 
plagien o hagan trampa serán remitidos a la administración del estudiante para 
su disciplina.  

 
El discurso respetuoso 

El tono de voz y la actitud pueden ser difíciles de transmitir por escrito, pero son 
extremadamente importantes en una clase en línea. Es importante decir lo que 
se quiere decir y lo que se quiere decir. Esperamos que trates a tus profesores 
en línea con el mismo respeto con el que tratarías a tus profesores en cualquier 
ambiente cara a cara. Los estudiantes que sean groseros estarán sujetos a las 
consecuencias de acuerdo con nuestra Política de Uso Aceptable. Aquí hay 
algunos recordatorios específicos sobre la publicación respetuosa en un curso en 
línea:  
● Usar la gramática y las convenciones adecuadas: Es fácil caer en el hábito de 
usar la taquigrafía en los mensajes de texto. Este es un  clase, como cualquier 
otra clase. Usen la gramática y las convenciones adecuadas y no usen nombres 
de pantalla, lenguaje coloquial o abreviaturas inusuales en sus mensajes.  
● Elija las palabras con cuidado: Cuando hablamos con alguien en persona 
puede oír nuestras palabras y ver nuestras caras. En las aulas online, es fácil 
ser malinterpretado. Lee tu mensaje para asegurarte de que tus palabras 
transmiten tus opiniones.  
● No lo hagas personal: Se anima a expresar tu opinión, pero no hagas de los 
desacuerdos algo personal.  
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● NO GRITAR: Absténgase de usar mayúsculas, es como gritarle a su profesor.  
● Manténgalo limpio: Nada de profanidades, enlaces a sitios web inapropiados o 
imágenes inapropiadas.  
● No lo olvides: todas las cosas que publiques en el curso son grabadas y 
guardadas, incluyendo el historial de modificaciones.  
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