
Todas las familias deben elegir una opción de aprendizaje a distancia para comenzar la escuela el 6 de agosto.
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Distrito Escolar de Flowing Wells: Regreso Seguro a la Escuela

COMPARACIÓN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA

Opción # 1: Aprendizaje remoto en tiempo real

Opción # 2: Aprendizaje digital a tiempo completo: Campus Digital de Flowing Wells

Hasta que sea seguro que los estudiantes regresen al campus,  Flowing Wells ofrecerá una opción de Aprendizaje remoto en tiempo

real en la que los estudiantes se inscriben en una escuela de Flowing Wells y se les asigna un maestro de Flowing Wells.  Los

estudiantes seguirán un horario escolar "en tiempo real"  y se conectarán virtualmente a su salón de clases para instrucción

directa,  actividades e interacción en vivo con maestros y compañeros de clase.  Cuando se determine que los estudiantes puedan

regresar al campus,  la opción de aprendizaje remoto en tiempo real ya no será disponible,  excepto en el caso de cierre de escuelas.

PreK-12,   tiempo completo,  cinco días a la semana.

Maestros de FW,  instrucción,  evaluación y recursos curriculares.

Programación integral que incluye clases de honores y AP.

Instrucción en tiempo real siguiendo un horario escolar típico

Interacción en vivo con el maestro y los compañeros de clase.

Se requiere asistencia diaria y participación

Progreso del estudiante apoyado con comentarios y calificaciones

Materiales,  recursos y tareas en Google Classroom

Chromebook proporcionado por el Distrito según sea necesario

Servicios de asesoramiento y apoyo socioemocional.

Alojamiento y servicios de apoyo proporcionados (educación especial;  estudiantes del idioma inglés)

Comidas escolares disponibles

Flowing Wells ofrecerá una opción de aprendizaje digital a tiempo completo en la que los estudiantes están inscritos en el

campus digital de Flowing Wells.  El alumno completará las lecciones en un horario flexible y recibirá el apoyo de un maestro de

Flowing Wells.  Las lecciones y el contenido son proporcionados por los programas curriculares en línea que se enumeran a

continuación.  Los estudiantes pueden permanecer inscritos en el Campus Digital de Flowing Wells durante todo el año escolar.

Disponible para grados K-12

Accesible 24/7

Los estudiantes son responsables de trabajar 20-30  horas por semana en un horario flexible.

K-2:  Lecciones desarrolladas por maestros de Flowing Wells y apoyadas por el programa Odysseyware

3-5:  contenido principal en el programa Odysseyware.  Acceso limitado a actividades de enriquecimiento en línea con maestros de FW

6-12:  contenido principal en el programa Edgenuity con acceso limitado a ofertas especiales o electivas

Los maestros de FW monitorean el progreso y brindan apoyo

Chromebook proporcionado por el Distrito según sea necesario

Apoyo socioemocional.

No hay clases aceleradas,  honores o AP disponibles

No se proporcionan adaptaciones ni servicios de apoyo (educación especial,  estudiantes del idioma inglés)

No hay comidas escolares disponibles

Aprendizaje en el salon de clase
Todas las escuelas de FW planearán abrir en el campus,  aprendizaje en clase con medidas razonables de salud y seguridad tan

pronto como se considere seguro.  La opción de aprendizaje en clase no estará disponible al comienzo del año escolar 2020-2021.  El

aprendizaje en clase puede incluir a todos los estudiantes que regresan al campus,  o un modelo híbrido con la mitad de los

estudiantes en clase al mismo tiempo.  A medida que haya más orientación disponible del Departamento de Servicios de Salud de

Arizona,  se brindarán más detalles.

SI TIENE PREGUNTAS SOBRE EL CAMPUS DIGITAL DE FLOWING WELLS, CONTACTE:

 Primaria: Mr. Henry Linker 696-8505

 Secundaria: Ms. Erin Kearney 696-8556

 Preparatoria: Mr. Alberto Ranjel 696-8007


