(Aprendizaje Virtual Volusia)

¡Aprendizaje Personalizado para el ÉXITO!

PREGUNTAS FRECUENTES

General
¿El Aprendizaje Virtual Volusia es lo mismo
que el Aprendizaje a Distancia (Distant
Learning)?

No. El Aprendizaje a Distancia fue un plan urgente para una situación
de emergencia. El Aprendizaje Virtual Volusia (Volusia Online Learning –
VOL) ofrece cursos reales para créditos y promoción en un ámbito virtual.

¿El Aprendizaje Virtual Volusia está disponible El Aprendizaje Virtual Volusia es un servicio de las escuelas pública al
servicio de alumnos desde el Kínder hasta el 12mo Grado. Si usted vive en
para todos?
el Condado Volusia y cumple con los Requisitos de las Escuelas Públicas del
Condado Volusia y cree que le serviría el aprendizaje virtual, entonces la
instamos a matricularse. Los alumnos de escuelas privadas o parroquiales
también pueden llevar materias adicionales con Aprendizaje Virtual Volusia
sin costo alguno.
¿Cuál es la diferencia entre el Aprendizaje
Virtual Volusia y las escuelas públicas
locales del Condado Volusia?

No hay ninguna diferencia respecto al currículo ni a la certificación del
personal docente. Hay una diferencia significativa respecto a la flexibilidad ofrecida a los alumnos del Aprendizaje Virtual Volusia en la forma en
que ellos llevan los cursos virtuales. No es una opción más fácil que la
escuela tradicional.
Todo el material didáctico está redactado al nivel del grado académico
correspondiente y requiere en promedio de una a dos horas de estudio
enfocado diario para terminar una materia dentro del plazo semestral
tradicional.
Nuestras materias involucran a los alumnos en proyectos de la vida
real que requieren el pensamiento crítico, destrezas de resolución de
problemas y la habilidad de aplicar los conocimientos adquiridos.

¿No es cierto que el Aprendizaje Virtual
Volusia está disponible sólo del 4to Grado
en adelante?

El Aprendizaje Virtual Volusia está disponible para todo alumno desde
el Kínder hasta el 12mo Grado.

¿Cómo funciona esto con los alumnos de la
escuela de verano?

Todo alumno puede matricular una materia de verano (con una oferta
limitada para alumnos de primaria). Si un alumno(a) lleva el primer
semestre de un curso de dos semestres, tendrá que llevar el segundo
semestre del curso en forma virtual.

¿Hay algún costo?

La matrícula es libre de costo para los alumnos que viven en el Condado
Volusia.

¿Cuál es el costo para alumnos de
secundaria?

VOL es una escuela pública gratuita. Los únicos cobros se aplican en caso
de actividades opcionales (excursiones, anuario, etc.).

¿Cuál es la fecha límite para matricularse
para el Semestre de Otoño 2020?

La fecha límite para alumnos de tiempo completo es el 31 de julio.

¿El alumno(a) debe conectarse a una hora
específica?

No. Para cada curso virtual hay un cronograma que indica los trabajos para
cada semana. Mientras el alumno(a) se adhiera al cronograma y termine
los trabajos de cada semana, no hay ninguna hora ni día específico en que
debe conectarse. Algunos cursos tienen sesiones virtuales programadas.

¿Qué clase de asistencia se requiere?

Se espera que el alumno(a) a tiempo completo participe en sus cursos a
diario para mantener la integridad educativa. Se considerará ausente al
alumno(a) que no participe en los cursos virtuales regularmente sin el
visto bueno previo. Tales casos de ausencia serán reportados como
inasistencia escolar ante las autoridades competentes.

¿Mi hijo(a) puede trabajar los fines de
semana?

Sí. Uno de los beneficios de llevar cursos virtuales es que los alumnos
pueden trabajar durante horas no hábiles como las noches y fines de
semana.

¿Mi hijo(a) puede concluir un curso
anticipadamente?

Sí. Uno de los beneficios de llevar cursos virtuales es que los alumnos
pueden trabajar durante horas no hábiles como las noches y fines de
semana.

Al terminar un curso, ¿el alumno(a) puede
matricular otro curso?

Sí.

¿Un alumno puede auditar un curso (llevar un
curso como oyente sin recibir una nota)?

Se permite que un alumno(a) participe en un curso durante un plazo
máximo de 14 días sin recibir nota.

¿El alumno(a) tiene la opción de adelantar sus Sí, en caso de que le convenga al alumno(a).
trabajos para terminar sus cursos antes del
fin del año académico, para luego empezar
con el grado siguiente cuando quiera?
¿Un alumno(a) de primaria o intermedia
puede trabajar rápidamente para pasar
al siguiente grado?

Sí, en caso de que le convenga al alumno(a).

¿Cuánto tiempo requiere el régimen virtual de En su calidad de Supervisor(a) del Aprendizaje, el padre/madre/tutor(a)
parte del padre/madre/tutor(a)?
debe dedicar el tiempo que sea necesario para monitorear el avance del
alumno(a) hacia la promoción o graduación.
¿El alumno recibirá textos u otros materiales?

De ser necesario, puede recibir materiales suplementarios.

¿Se requiere para el aprendizaje virtual el
mismo tipo de materiales didácticos que
se utilizan en las escuelas locales?

Depende del curso.

¿Cómo establece un horario el alumno(a) de
Aprendizaje Virtual Volusia?

Para estudiar a tiempo completo, utilice la aplicación de tiempo completo
en www.volusiaonlinelearning.com.
Para el estudio a tiempo parcial, utilice la aplicación de tiempo parcial
en www.volusiaonlinelearning.com, en conjunto con el o la Orientadora
Escolar de su zona para elegir los cursos y el horario que mejor convenga
al alumno(a) y a la escuela.

¿Cómo es el horario diario?

El mismo alumno(a) y su familia establecen su horario.

¿Qué hacemos si tenemos problemas
técnicos?

En caso de problemas técnicos, el o la maestra virtual del alumno(a)
ofrecerá asistencia en primera instancia. En caso de que él o ella no pueda
resolver el problema, podrán consultar al equipo de soporte técnico.

Con el Aprendizaje Virtual, ¿el alumno(a)
consultará con una maestra(o) y recibirá
tareas de ella o él?

Sí. Cada curso está a cargo de un maestro o maestra certificada y
altamente calificada.

El régimen de Aprendizaje a Distancia no
ofrecía mucha instrucción personal.
¿El VOL ofrece más lecciones virtuales?

El personal docente impartirá lecciones en vivo programadas.

¿Cuántas lecciones virtuales ‘en vivo’ hay
para cada curso?

Depende del curso.

¿El régimen VOL es totalmente asincrónico o
habrá aprendizaje sincrónico también?

VOL consiste en el aprendizaje sincrónico (lecciones en vivo) y aprendizaje
asincrónico (lecciones grabadas).

¿Las reuniones presenciales son obligatorias
u opcionales?

El régimen virtual a tiempo completo incluye reuniones presenciales
obligatorias y otras opcionales. El régimen virtual a tiempo parcial solo
requiere reuniones presenciales cuando el alumno(a) no avanza con el
curso.

¿Cuándo se sabrá cuáles cursos tendrán más
sesiones en vivo y cuáles tendrán menos?

Se sabrá al iniciar cada curso. Todo curso virtual incluye al menos una
sesión en vivo cada trimestre.

¿Será posible saber quién será la maestra(o)
antes de matricular un curso?

Sí. Tratamos de atender toda solicitud en ese sentido, mas al acercarse el
inicio del año académico las cifras de la matrícula determinarán lo que se
pueda hacer al respecto.

¿Se ofrecen cursos avanzados o cursos IB?

En este momento se ofrecen cursos avanzados (honors courses) y algunos
cursos con crédito universitario (advanced placement courses).

¿Todo curso se califica en la escala 4,0?

Los cursos virtuales observan la escala de calificación establecida por el
Distrito Escolar para calcular el promedio académico (GPA).

¿El Diploma de Aprendizaje Virtual Volusia
sirve para la matrícula universitaria o para
unirse a las Fuerzas Armadas o solicitar un
empleo?

Sí. Aprendizaje Virtual Volusia se encuentra plenamente acreditado por el
Consejo de Acreditación y Mejora Escolar adscrito a la Asociación Sureña
de Universidades y Escuelas.
Aprendizaje Virtual Volusia ofrece un Diploma de Estudios Secundarios
normal que cumple con los requisitos estatales y del Distrito Escolar.

¿Qué dirá el Diploma si mi hijo(a) se gradúa de Si su hijo(a) se gradúa en el 2021, su Diploma llevará el nombre de la
una escuela virtual?
escuela secundaria que le corresponda por su lugar de residencia.
¿Para matricularse con VOL hay que retirar la
matrícula del alumno(a) en su escuela local?

No.

¿Luego habrá que matricularse de nuevo para
volver a asistir a su escuela local?

Sí.

Si estamos indecisos, ¿deberíamos matricular
ahora o esperar hasta estar seguros de que
la escuela virtual nos conviene?

Se recomienda matricularse ahora para que el Distrito Escolar pueda
prepararse para brindar ayuda donde sea necesario.

¿Qué pasa si mi hijo(a) empieza un curso
virtual y luego se da cuenta que el ámbito
de aprendizaje virtual no le conviene?

Está bien. Puede ser que el ámbito de aprendizaje virtual no le sirva
a todos. El alumno puede retirarse de un curso virtual dentro de los
primeros 14 días sin consecuencia negativa alguna. El alumno(a), sus
padres o tutores y el o la Directora Escolar trabajan en conjunto para
tomar esa decisión. En última instancia queremos asegurarnos de que el
alumno(a) esté en el ámbito educativo que más le convenga.

En caso de que un alumno(a) de primaria
intente el Aprendizaje Virtual Volusia y
descubra que no le sirve, ¿habrá algún
obstáculo a que se traslade de nuevo a su
escuela local en medio del año académico?

No, no habrá ningún impedimento a que el alumno(a) vuelva a su escuela
local a medio año. Es mejor hacer el traslado al inicio de un trimestre o
semestre, pero haremos lo que sea mejor para él o ella.

¿Qué clase de retos podemos esperar cuando
mi hijo(a) lleve cursos virtuales?

Al llevar cursos virtuales, el alumno(a) (con la ayuda de sus padres o
tutores) deberá hacer un esfuerzo mayor para mantenerse organizado(a),
establecer un horario de estudio, administrar su tiempo y mantenerse al
día con los trabajos programados. Sus padres o tutores deberán verificar
en línea periódicamente el avance de su hijo(a).

¿Qué clase de cambios positivos podríamos
ver en mi hijo(a) que lleve cursos virtuales?

Los alumnos pueden desarrollar destrezas relacionadas con la organización y la administración del tiempo, desarrollar un sentido de responsabilidad y hacerse cargo de su propio aprendizaje.

Notamos que con el Aprendizaje a Distancia
no hubo mucho énfasis en la caligrafía para
los alumnos de 2do y 3er Grados. ¿El
régimen VOL requiere tareas escritas a
mano?
¿Las lecciones y tareas estarán organizadas
mejor que lo que vimos cuando las escuelas
locales comenzaron el aprendizaje virtual?

Sí. La caligrafía es una destreza fundamental que se requiere aprender,
por lo que el régimen virtual lo incluye.

¿Habrá que utilizar todas las plataformas
diferentes o sólo una?

Eso depende de los cursos que el alumno(a) deba llevar.

Nuestra familia saldrá de la ciudad por un
tiempo. ¿Los alumnos podrán seguir
trabajando con sus cursos virtuales?

Sí. Mientras el alumno(a) tenga una computadora y acceso al Internet,
podrá seguir trabajando con sus cursos virtuales dondequiera que esté.
La estadía fuera no podrá ser mayor a diez días hábiles.

En el caso de las materias científicas que
normalmente tienen un componente de
laboratorio, ¿cómo se hace?

Los trabajos de laboratorio pueden hacerse virtualmente.

¿El alumno(a) de primaria tendrá una o más
maestras o maestros? ¿Recibirá también
materias especiales (como música)?

Sí, el alumno(a) de primaria tendrá una maestra(o) para las materias
básicas y posiblemente otras(os) para materias especiales u optativas.

¿El alumno(a) podrá acudir a la escuela para
ciertas lecciones donde no hay dificultad
con el distanciamiento social (como la
educación física)?

Sí, previa coordinación con su escuela local.

En el caso de un alumno(a) que ingresará a
la escuela secundaria, ¿sus créditos de la
escuela intermedia contarán si él o ella se
matricule en un curso virtual este verano?

Sí.

¿Podrá un alumno(a) de 5to Grado llevar un
curso del Lenguaje de Señas Americano
(American Sign Language – ASL)?

Actualmente no se ofrece ningún curso de ASL para primaria, pero existen
otros recursos como Lifeprint.com y Signing Time (en YouTube).

Mi hijo llevó la primera etapa del ELA (Artes
Lingüísticas del Inglés) para 7mo Grado.
¿Le reconocerán esa etapa cuando él
vuelva a la escuela en agosto?

Sí.

Sí, el Régimen VOL se trata del verdadero aprendizaje virtual.

El Aprendizaje Virtual Volusia y la Escuela Virtual de Florida
¿En qué se diferencia el Régimen VOL de la
Escuela Virtual de Florida (FLVS)?

El Aprendizaje Virtual Volusia (VOL) ofrece maestros locales y múltiples
plataformas.

Ya que VOL no permite que los alumnos
empiecen sus cursos hasta agosto, ¿se sabe
si FLVS permite a los alumnos matricularse
ahora para empezar sus cursos para el año
académico entrante?

A partir de este verano, los alumnos pueden elegir el Régimen VOL y
empezar ahora.

En cuanto al proceso de aprendizaje, ¿será
más fácil el VOL o la FLVS?

Los dos regímenes ofrecen algo diferente para los diferentes tipos de
educandos.

¿Todas las materias ofrecidas por la FLVS están
disponibles por medio del VOL?

La mayoría de los cursos de la FLVS se ofrecen también por medio del
VOL. En el caso de un curso no ofrecido por la FLVS, podemos buscar
otros proveedores.

IEP
¿El VOL será una opción para un alumno(a) de
4to Grado con Plan Educativo Individualizado
(Individual Education Plan – IEP)?

¡Sí!

¿El alumno(a) con IEP podrá seguir recibiendo
apoyo del habla y lenguaje si se matricula a
tiempo parcial o completo en la escuela
virtual?

Sí.

Mi hijo tiene necesidades especiales y un IEP
con la Escuela Intermedia Galaxy y queremos
matricularlo en el VOL a tiempo completo.
¿Cómo trasladarán su IEP?

Coordinaremos una reunión para procurar que se actualice su Plan IEP.

¿Qué nivel de apoyo se ofrece para alumnos
con Plan IEP?

Eso depende de los apoyos establecidos en el Plan IEP.

Traslados hacia y desde VOL
¿Podemos volver a mandar al alumno(a) a su
escuela local cuando pase la pandemia o si
este estilo de aprendizaje no le sirve?

Sí, pero es mejor comprometerse al VOL por un semestre como mínimo,
ya que eso facilitará la transición.

Actualmente mi hijo está matriculado con la
FLVS. ¿Podemos matricularlo con el VOL
también o cómo hacemos el traslado?

Sí, se puede trasladar un alumno(a) desde la FLVS al VOL. �

¿Qué tan fácil es pasar de una escuela
privada al Régimen VOL?

Es fácil. Se requiere analizar el o los expedientes académicos (transcripts)
del alumno(a) para elaborar un plan educativo.

Actividades Escolares
¿Un alumno(a) de primaria puede unirse a un
club en su escuela local?

Sí, previa coordinación con la escuela local.

¿Hay oportunidades para que los alumnos
interactúan con otros alumnos del régimen
virtual?

¡Sí! Hay excursiones, sesiones virtuales sobre ‘Temas Calientes’ (Hot
Topics), sesiones grupales en vivo, tutorías para grupos pequeños y más.

¿Se permite que los alumnos del VOL a tiempo
completo asistan a eventos y excursiones
programados por su escuela local?

¡Sí! Previa colaboración debida y oportuna, los alumnos pueden
participar en las actividades programadas por su escuela local.

¿Habrá excursiones como parte del curso de
secundaria de Ciencias Marinas?

Sí.

Exámenes
¿Se requiere que los alumnos del Régimen
VOL acudan a la escuela local para hacer
exámenes estatales?

Eso depende del tipo de alumno(a) virtual y del examen específico.

¿Los alumnos del Aprendizaje Virtual Volusia
hacen los Exámenes FSA? En caso de que sí,
¿cómo preparan a los alumnos?

Sí. Los cursos directamente relacionados con un Examen FSA (Florida
Standards Assessment) o un EOC (Examen de Fin de Curso) contienen la
materia correspondiente, los docentes ofrecen sesiones de repaso y hay
recursos adicionales de ser necesario.

¿Se requiere que el alumno(a) inscrito(a) en la
Educación en el Hogar (homeschool student)
haga el EOC?

Si, cuando el alumno(a) desea volver a una escuela acreditada para
recibir su Diploma. Los alumnos de Educación en el Hogar deben llevar
las últimas siete materias en una escuela acreditada y el Régimen VOL
cuenta con esa acreditación.

¿Se requiere que los alumnos hagan los
Exámenes FSA?

Sí.

Educación en el Hogar
¿Cuándo pueden matricularse en el VOL los
alumnos de Educación en el Hogar?

En cualquier momento.

Los alumnos de Educación en el Hogar no
tienen Código Alpha. ¿Qué hacemos?

Los alumnos educados en el hogar deben matricularse formalmente con
la oficina respectiva del Distrito Escolar y recibirán su Código Alpha.

¿Las familias que educan en el hogar por
medio del Distrito Escolar pueden elegir
los cursos virtuales que quieren llevar?

Sí. Esta modalidad se llama virtual a tiempo parcial para los alumnos
educados en el hogar.

Educamos a nuestros hijos en el hogar. ¿Será
posible matricularlos en cursos virtuales de
Matemáticas y Artes Lingüísticas y seguir con
las demás materias en el hogar?

Sí.

¿Los alumnos educados en el hogar deben
hacer los Exámenes de Fin de Curso (EOC)?

Si, cuando el alumno(a) desea volver a una escuela acreditada para
recibir su Diploma. Los alumnos educados en el hogar deben llevar
las últimas siete materias en una escuela acreditada como el VOL.

¿Cuál es la diferencia entre la Educación en el
Hogar y el Aprendizaje Virtual Volusia (VOL)?

Con la Educación en el Hogar, los padres deben instruir a sus hijos.
El VOL se considera una escuela pública del Condado Volusia.

Alumnos Dotados
¿Cómo atiende el Régimen VOL a los alumnos
dotados?

Los alumnos son atendidos según sus necesidades individuales y se
brindan todas las facilidades requeridas.

¿Cuáles recursos curriculares se ofrecen para
alumnos de primaria dotados?

Se ofrece el contenido básico del proveedor virtual, con las Escalas
Renzulli y recursos complementados por el personal docente.

¿Un alumno(a) dotado(a) del Régimen VOL
puede volver a su escuela local sin dificultad
o depende del espacio disponible?

Sí, un alumno(a) puede volver a su escuela local sin perder su cupo.

Aprendices del Idioma Inglés (English Language Learners – ELL)
¿Cómo acomodan a los alumnos que hablan
otros idiomas?

El Régimen VOL atiende a las necesidades de todos los alumnos,
igual que en las escuelas locales.

¿Los Alumnos ELL (Aprendices del Idioma
Inglés) reciben sus acomodos?

Sí.

