
  

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

modelos de aprendizaje instructivo 

Aprendizaje en persona 
Los estudiantes recibirán su educación en persona 
en su escuela de origen. Todos los campus seguirán 
recomendaciones de la CDC y HealthyVerify para 
garantizar un entorno de aprendizaje seguro para 
estudiantes y personal. 

• Los estudiantes asistirán a su escuela todos 
los días, en persona 

• 5 días a la semana, liberación anticipada en 
los miércoles 

• Siga las Guías de ritmo AESD y los 
calendarios de evaluación 

• Chromebook o iPad emitido por el distrito 
implementado a cada estudiante inscrito 

• Asistencia diaria tomada 
• Grados asignados y comentarios a los 

estudiantes 
• Alojamientos y servicios de apoyo 

proporcionado 
• Apoyo social / emocional 
• El tamaño de las clases dependerá del 

número. 
de familias que eligen 
esta opción 

• Receso, desayuno yel almuerzo será en el 
aula hasta que puede ser escalonado hacia 
afuera y adentro cafetería 

• Máscaras universales para estudiantes y 
personal. 

Modelo flexible 
Los maestros entregarán instrucción en tiempo 
real en vivo en horarios programados diariamente 
permitiendo a los estudiantes interactuar con el 
maestro y sus compañeros de clase en todas las 
materias. Estudiantes con necesidad de flexibilidad. 
puede comenzar el año aprendiendo en casa y luego 
hacer transición al aprendizaje en persona al final 
de cada trimestre. Las familias también pueden elegir 
estudiantes para ingresar al modelo flexible en una 
fecha posterior. 

• Comienza el año asistiendo a la escuela 
todos los días desde casa a través de un en 
línea plataforma 

• *Se requiere acceso a Internet 
• Inscrito en la escuela de origen 
• Siga las guías de estimulación de AESD y 

Calendarios de evaluación 
• Las pruebas obligatorias del estado 

requieren pruebas en persona 
• Chromebook o iPad emitidos por el distrito 

desplegado a cada estudiante matriculado 
• Asistencia diaria tomada 
• Grados asignados y estudiante 

retroalimentación dada 
• Alojamiento y apoyo. 
• Apoyo social / emocional 
• Instrucción dirigida en tiempo real por 

maestros; tiempo adicional será requerido 
para que los estudiantes grupo 
independiente y pequeño completo 
aprendizaje para todas las materias 

• Participe en actividades y eventos con 
escuela de origen 

• Familias calificadas que deseen para 
participar en almuerzo gratis / reducido tener 
la opción de recoger comidas de su escuela 
de origen 

Academia Digital 
Los estudiantes programan en tiempo real y en vivo 
e instrucción en grupos pequeños con un 
Profesor de la Academia Digital de AESD. 
Los maestros de la academia digital son de varios 
sitios escolares y puede no ser un maestro del 
colegio de su hijo. Los estudiantes podrán acceder a 
sus aprendiendo a cualquier hora del día durante la 
semana, a su propio ritmo participando activamente en 
lecciones interactivas y oportunidades de aprendizaje. 
El maestro del niño supervisará y apoyará el progreso 
de cada niño. 
La Academia está diseñada para la inscripción de todo 
el año 

• Lecciones robustas en línea con un 
certificado profesor todo el año 

• *Se requiere acceso a Internet 
• Inscrito en la escuela de origen 
• Siga las guías de estimulación y 

evaluación de AESD Calendarios de ment 
• Todas las materias cubiertas a lo largo de 

la semana 
• Las pruebas obligatorias del estado 

requieren pruebas en persona 
• Chromebook o iPad emitidos por el distrito 

desplegado a cada estudiante matriculado 
• Asistencia tomada a través del sello de 

fecha en cada trabajo 
• Grados asignados y estudiante 

retroalimentación dada 
• Alojamiento y servicios de apoyo 
• Apoyo social / emocional 
• Aprender en el tiempo del estudiante con 

acceso a instrucción en vivo dirigida por el 
maestro, asíncrona instrucción, grupo 
pequeño e independiente aprendizaje 

• Participe en actividades y eventos con 
escuela de origen 

• Familias calificadas que deseen participar 
en almuerzo gratis / reducido tendrá la 
opción recoger comidas de su 
escuela de origen 

*Si necesita acceso a Internet, asegúrese de indicarlo en la encuesta. 

ChooseAESD.org (623)772-5000Más información: 




