
 Estimada comunidad de guerreros: 
 

A partir de enero, se prevé que regresemos 5 días a la semana al aprendizaje en el campus. 
Actualmente estamos redactando un calendario para enero que nos permitirá volver al aprendizaje remoto de 
manera eficiente si los datos de salud de la comunidad cambian drásticamente. Actualmente, el 49% de nuestros 
estudiantes matriculados han optado por permanecer en una plataforma de aprendizaje remoto para el segundo 
trimestre. Regresar al campus para recibir instrucción en el terreno da como resultado que las familias necesitan 
participar en discusiones sobre las opciones para enero si hay una gran necesidad de tener una. El estudiante no 
regresa al campus. Desde un punto de vista educativo, los datos de calificaciones del primer trimestre no 
respaldan que muchos estudiantes continúen participando en su educación de forma remota, particularmente 
porque la mayoría de nuestros estudiantes tienen deficiencia de créditos.  
 

Al prepararnos para apoyar a los estudiantes y las familias durante el período de primavera, entendemos 
que existen temores y preocupaciones de salud en nuestra comunidad. Con ese fin, me gustaría compartir 
información con usted sobre posibles opciones de aprendizaje remoto para su estudiante en enero.  
 

Formato remoto Descripción 

Opción remota RVLA:  Asista a la Academia Virtual de Aprendizaje de Roseville (RVLA) patrocinada 
por el distrito. El estudiante estaría inscrito en 4 cursos con maestros que no 
son de nuestro sitio y con estudiantes que no son de nuestro sitio.  Estos 
cursos incluirán los cursos tradicionales de las grandes escuelas secundarias, que 
se llevarán a cabo de forma virtual y sincrónica como se hacen ahora. Estos 
serán cursos de 5 créditos y serán cursos como los tomaron los estudiantes de 
las grandes escuelas secundarias. Aún no tenemos un compromiso por parte de 
RVLA para poder ofrecer créditos variables como podemos hacer en Adelante. 
Esto significa que un estudiante toma un curso de 5 créditos y aprueba o 
reprueba el curso. No hay capacidad para obtener 2 créditos de 5 o 3 créditos de 
5, etc.  

Opción remota Adelante:  Dependiendo de la cantidad de estudiantes que necesiten la plataforma de 
aprendizaje remoto, determinaremos si Adelante puede admitir la opción remota 
para nuestros estudiantes. Esto permitiría a los estudiantes obtener crédito 
variable en lugar de participar en el modelo de crédito de todo o nada que se 
implementará con la opción RVLA. En este momento no prevemos la capacidad 
de proporcionar un programa completo de aprendizaje sincrónico como está 
actualmente en vigor. Es posible que podamos ofrecer una combinación de 
aprendizaje independiente y cursos sincrónicos.  

 
Nos comunicaremos por teléfono y correo electrónico con aquellas familias que hayan elegido la opción de 
aprendizaje remoto para este trimestre y analizaremos las opciones para el próximo semestre. Queremos 
asegurarnos de que las familias tengan la información necesaria que necesitan para tomar una decisión 
informada. Esto incluirá revisar el plan de graduación individual del estudiante, las calificaciones y el progreso 
actuales, y las necesidades familiares relacionadas con la salud y la seguridad. 
 
Respetuosamente, 
 

 

https://docs.google.com/document/d/18wzG6Vaguus9QfkbYp6eQbNvJbnIyDtp9yzh2Jz2c1s/edit?usp=sharing


Amy Lloyd 
Directora 
Adelante High School  

 


