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23 de octubre de 2020
Estimados padres / tutores:
Está recibiendo esta carta porque su familia ha elegido continuar usando el Modelo de
aprendizaje a distancia (DLM).Los estudiantes en los grados K-1 continuarán su aprendizaje a
través del retiro y entrega de paquetes de aprendizaje actualmente en su lugar. Los estudiantes de
los grados 2-4 participarán en un modelo de aprendizaje en línea separado y se les asignará un
maestro de aprendizaje virtual / a distancia. Recibirán instrucción diaria e interactuarán con su
maestro virtual en base a horarios específicos y necesidades individuales. Los maestros virtuales
planificarán en consecuencia con sus equipos de nivel de grado dentro de cada edificio. Se
requerirá participación diaria. Los niveles de expectativa, rigor y responsabilidad reflejarán los
de un aula tradicional, pero se llevarán a cabo en línea. La escuela de su hijo proporcionará
información / horarios adicionales.
El modelo de aprendizaje a distancia no debe confundirse con el aprendizaje a distancia
previo o NTI (instrucción no tradicional). El DLM es operado por maestros y personal
certificados de las Escuelas Públicas del Condado de Clark. El personal de CCPS utilizará
Google Classroom y recursos complementarios para diseñar programas de aprendizaje basados
en las necesidades específicas de los estudiantes. Los maestros tendrán la capacidad de corregir,
instruir y enriquecer el rendimiento de los estudiantes en línea. Los servicios especiales que se
ofrecen a los estudiantes que reúnan los requisitos se seguirán brindando a través del DLM. Los
servicios de asesoramiento, los servicios de recursos familiares y la recogida de comidas también
estarán disponibles a través de la escuela en el hogar del distrito de la familia.
Los estudiantes de DLM comenzarán el 5 de noviembre y seguirán el mismo calendario
que los estudiantes "en persona". El plan de estudios está alineado con los Estándares
Académicos de Kentucky e incluirá cursos básicos. Para aquellos que eligen continuar con el
modelo de aprendizaje a distancia a tiempo completo, la expectativa es permanecer en esa
plataforma hasta al menos el final de las segundas 9 semanas (8 de enero de 2021). Si elige
permanecer en el modelo de aprendizaje a distancia, no es necesario realizar ninguna otra acción.
Si desea ser incluido en el proceso híbrido en lugar del DLM, envíe la solicitud adjunta a
las Escuelas Públicas del Condado de Clark en 1600 West Lexington Avenue, Winchester,
KY 4039, o envíela por correo electrónico a christy.bush@clark.kyschools.us antes del
mediodía del martes 27 de octubre de 2020.
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Greg Hollon/Chief Academic Officer (Director Académico)
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