Distrito Escolar del Condado
de Lincoln
Opciones Academicas para
2020-2021
Aprendizaje-Electrónico
(Edmentum)

Aprendizaje a Distancia Comprehensivo
(Por sus siglas en ingles CDL)
●

Provee a los estudiantes una experiencia académica
rigurosa y profunda para garantizar que (CDL) se sienta
más como un modelo escolar tradicional.
Los equipos del edificio crearán horarios y rutinas
regulares y predecibles para las actividades diarias en
línea.
Instrucción directa de calidad para todo un grupo y en
grupo pequeño dirigida por maestros/as de la escuela.
Aprendizaje sincrónico para estudiantes (comunicación
resíprocal, videoconferencias, llamadas por teléfono al
personal e intervenciones instructivas).
Oportunidades para colaborar con compañeros y el
personal.
Control regular con el personal del edificio, Servicios de
salud mental - Programa de estudios SEL.
La opción de Aprendizaje a Distancia Comprehensivo
seguirá las pautas de asistencia establecidas por el
Departamento de Educación de Oregon.

●

➔ Si tiene preguntas con referencia a (CLD), por favor
comuniquese con los administradores del edificio
de recidencia para obtener información adicional.
Los administradores de nuestro edificio llevarán a
cabo reuniones para familias / del edificio para
ayudar a proporcionar información.
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Plan de estudios K-12 alineado con (CCSS, NGSS) y los
estándares del estado de Oregon que está completamente
en línea.
Aprendizaje Asincrónico.
Horario flexible para satisfaser las necesidades de la familia.
Capacidades de seguimiento del progreso para los padres
de familia.
Los estudiantes se inscriben con un programa completo de
cursos para cumplir con los estándares del nivel de grado y
los requisitos de graduación.
El plan de estudios a su propio ritmo permite a los
estudiantes acelerar su aprendizaje y repasar cuando sea
necesario.
El programa de Apendizaje - Electrónico del (LCSD) seguirá
las pautas de asistencia establecidas por el Departamento
de Educación de Oregon.
Los estudiantes inscritos en el programa Aprendizaje Electrónico pueden participar en los eventos de noches
comunitarias y patrocinados por la escuela.
Los estudiantes inscritos en el programa de Aprendizaje Electrónico trabajarán con los consejeros del edificio para
programar horarios y tendrán la capacidad de acceder a
grupos de aprendizaje social y emocional y al plan de
estudios.

➔ Si tienen preguntas con referencia al Aprendizaje
-Electrónico or favor comuniquese con Zach Lillebo
nuestro Administrador del Aprendizaje - Electrónico.
Correo electrónico : zach.lillebo@lincoln.k12.or.us
Teléfono : 541-574-7634

Plan de estudios Elemental (K-6) de Aprendizaje -Electrónico:
Programa (Study Island):
Fomenta el dominio hacia el nivel de grado y cumple con los Estándares Estatales Básicos Comunes en Artes del Lenguaje
Inglés, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias. El programa (Study Island) asegura que los estudiantes reciban contenido
de nivel de grado mientras brindan intervenciones (elementos fundamentales ) para ayudar a los estudiantes a lograr una
comprensión más profunda de las áreas de contenido.
(Exact Path): Promueve el crecimiento académico de los estudiantes mediante la creación de un camino de aprendizaje
individualizado para cada estudiante a fin de garantizar que los estudiantes se encuentren en su nivel académico. (Exact Path)
tiene la capacidad de proporcionar enriquecimiento e intervención basada en el camino de aprendizaje individualizado de un
estudiante.
Plan de Estudios de Secundaria (7-12) de Aprendizaje - Electrónico:
Cursos (Courseware): Los Consejeros de Orientación crearán horarios para los estudiantes basados en los requisitos
académicos inscritos en el programa de Aprendizaje - Electrónico. Los estudiantes tendrán la capacidad de trabajar a su propio
ritmo, pero deberán cumplir con las pautas de asistencia de ODE y las fechas de inicio y finalización del período del edificio..
Los estudiantes participarán y comprometerán diariamente mientras trabajan para completar los cursos y / o los requisitos de
graduación. Los maestros tendrán horarios de oficina programados para garantizar que los estudiantes reciban apoyo en las
áreas de contenido.

