Walton County School District
Academia Digital para el Aprendizaje Innovador
La Academia Digital para el Aprendizaje Innovador (virtual en casa con la inscripción en su actual escuela;
interacción sincronizada con una profesora y compañeros de clase cinco días a la semana.)
Los estudiantes del Distrito Escolar de Walton County (WCSD) tendrán una opción de asistir a su escuela de
inscripción como un estudiante de la Academia Digital para el Aprendizaje Innovador (ILDA). Esta opción es
para los estudiantes en K-12 quienes desean continuar su educación de tiempo completo a través de un
ambiente de aprendizaje innovador, pero todavía mantener su conexión a su escuela de inscripción. Todas las
escuelas del WCSD tendrán su propia Academia Digital de Aprendizaje Innovador que es única a esa
comunidad escolar. El aprendizaje y enseñanza de un estudiante tomará lugar en línea con profesores de su
escuela vía la tecnología de conferencia por la web. Esta opción provee un modelo de aprendizaje que refleja
el compromiso del distrito a proveer a los estudiantes con experiencias de enseñanza de alta calidad con la
interacción en vivo con sus profesores cada día escolar para todas las clases con un descanso para el almuerzo.
Todas las materias primas estarán disponibles; sin embargo, como no todas las clases electivas pueden
ofrecerse en línea, la oferta de clases electivas está limitada. El éxito de los estudiantes en ILDA depende de
ambos la inversión de parte del estudiante y de los padres en el ambiente de aprendizaje. Los padres que
eligen que su hijo participe en esta opción concuerdan con que monitorizarán el progreso académico de su
hijo y el trabajo de clase. Las responsabilidades de los padres y estudiantes incluyen, sin limitarse a:
•
•
•

Monitorizar el progreso del estudiante y contactar con la profesora con cualquier preocupación.
Asegurar que el estudiante esté al día con sus clases y complete todas las tareas asignadas.
Asegurar la participación a diario del estudiante en sus clases y que respete el horario diario.

Los estudiantes tendrán enseñanza simultáneamente programada (la enseñanza en vivo por conferencia web),
reuniones de clases, recursos digitales y tareas, todo replicando virtualmente el horario del día escolar.
Para más información relacionada a al ILDA, visite nuestra sitio web de ILDA y el WALTON COUNTY
INSTRUCTIONAL INNOVATIVE REOPENING PLAN SUMMARY CHART. https://www.walton.k12.fl.us/Innovative-Learning-Digital-Academy

¿Qué se puede esperar de la Academia Digital de Aprendizaje Innovador?
Los estudiantes están aprendiendo en sus casas y necesitarán acceso a la internet y una computadora. El
acceso a Internet es mandatorio.
La enseñanza en vivo se provee a distancia, y los estudiantes tendrán acceso a su profesora asignada durante
las horas normales del día escolar, cinco días a la semana para el aprendizaje a distancia estructurada.
•
•
•
•

Los estudiantes de primaria pueden esperar clases diarias con interacciones en vivo vía la conferencia
web con un descanso para el almuerzo.
Los estudiantes de secundaria pueden esperar interacciones de conferencias web a diario para cada
período académico con un descanso para el almuerzo.
Se tomará la asistencia a diario en cada período para los estudiantes de secundaria y cada día para los
estudiantes de primaria.
Asegúrese que la información de contacto para todos los estudiantes esté actualizada.
Recursos de apoyo adicionales para los Estudiantes y sus Familias

•
•
•

Acceso a una biblioteca de tutoriales, solución de problemas, y apoyo tecnológico para los recursos de
la enseñanza
Consejos y estrategias para apoyar a los estudiantes que están aprendiendo fuera del Campus.
Mientras muchas clases están disponibles por vía de ILDA, otras clases se ofrecerán solo a través de la
opción tradicional o a través de la Escuela Virtual de Walton.

Nótese bien que TODOS los estudiantes seguirán las políticas y procedimientos aprobados por la Junta
Escolar de Walton County para su escuela de inscripción, incluyendo las escuelas ubicadas en el Plan de
Progresión Estudiantil de Walton County y el Código de Conducta Estudiantil de Walton County.

Preguntas Frecuentes
¿La opción de ILDA es semejante al Aprendizaje en Casa del Distrito Escolar de la primavera de 2020?
No. Los estudiantes que asisten a nuestra Academia Digital de Aprendizaje Innovador seguirán un horario
escolar normal e interaccionarán con sus profesoras a lo largo del día escolar por la tecnología de conferencia
web. Las interacciones diarias entre estudiante y profesora proveerán una estructura semejante al ambiente
del salón de clases y las profesoras facilitarán y guiarán el aprendizaje de los estudiantes. Adicionalmente, los
materiales serán consistentes en todas las escuelas y salones de clases, limitando el número de plataformas de
acceso que los estudiantes necesitan para completar sus tareas.
¿Cuál es la diferencia entre la Escuela Virtual de Walton y La Academia Virtual de Aprendizaje Innovador?
Los estudiantes que escogen la Escuela Virtual de Walton de tiempo completo salen de su escuela asignada y
cambian su inscripción a la Escuela Virtual de Walton. Los estudiantes que quieren participar en el aprendizaje
en línea mientras quedan inscritos en su escuela actual, deben escoger la Academia Digital de Aprendizaje
Innovador. Información sobre la Escuela Virtual de Walton y la inscripción pueden encontrarse en el sitio web
de la Escuela Virtual de Walton. https://www.walton.k12.fl.us/walton-virtual-school. Los estudiantes
tienen que comprometerse a como mínimo, un semestre (Agosto – Diciembre). Los estudiantes pueden
volver a su escuela regular al final del semestre (se guarda el sitio del estudiante en su escuela regular
incluyendo a los estudiantes con previamente aprobada Matrícula Abierta Controlada).
¿Cómo me entero de que mi hijo esté inscrito para el ILDA?
Si las familias quieren participar en la opción de ILDA, los padres lo han indicado así en el Formulario de
Intención Estudiantil del Distrito Escolar de Walton County, avisando así a la escuela de su selección.
¿ Y si deseo cambiar ahora a la ILDA de la Escuela Virtual de Walton o la escuela tradicional?
Haga el favor de llamar a la escuela tradicional de su hijo tan pronto como posible para cambiar a ILDA .
¿De qué manera me entero más de los detalles de ILDA?
Visite el enlace de ILDA en el sitio web del Distrito Escolar de Walton County y/o asista a una sessón de
orientación de su escuela. (Busque en el sitio web de su escuela para las horas, lugares, y si opciones virtuales
están disponibles. Las escuelas individuales y/o la profesora de su hijo puede contactar con el horario de su
hijo. Los horarios también están disponibles por FOCUS
¿Cuándo comienza mi hijo sus clases?
Los estudiantes de ILDA comienzan el día lunes, 17 de Agosto. Cada escuela les informará a los padres de la
hora de comenzar y terminar el día escolar y el horario de su hijo.

¿Cómo mi hijo accede a la escuela desde casa?
Los estudiantes necesitan una computadora y acceso a la Internet para participar en la ILDA.
¿Se les proveerá a los estudiantes participantes en ILDA un aparato?
Un estudiante participante de ILDA puede pedir prestado un aparato a su escuela si no tiene una computadora
en casa.
Si nuestra familia tiene una computadora, ¿la podemos usar?
Sí.
La computadora de casa, necesita nuevos programas?
Todos los programas de WCSD se basan en la red y se pueden acceder vía la Internet.
¿Cómo la computadora conecta a mi hijo a la escuela?
Los estudiantes accederán al ClassLink, un sistema de entrada en su computadora. Cada estudiante necesitará
saber su nombre de usuario y su contraseña para ClassLink. Una vez entrada al ClassLink, los estudiantes
pulsan el icono de Microsoft TEAMS y entran a su clase. Una vez en TEAMS, las profesoras pueden proveer o
lecciones en vivo o grabadas.
¿Cómo se toma la asistencia?
Las profesoras tomarán la asistencia al comienza de la hora de clase. Si la lectura comienza a las 8:05 de la
mañana el estudiante tiene que estar entrado en TEAMS y presente para el pasaje de lista a las 8:05. Si la
clase de matemáticas comienza a la 10:20, el estudiante tiene que estar entrado en TEAMS y presente durante
el pasaje de lista a las 10.20.
¿Qué pasa si mi hijo llega tarde a su clase?
Será marcado, tarde.
¿Qué pasa si los estudiantes están ausentes para una clase?
Los estudiantes serán marcados ausentes. Si un estudiante puede entregar una nota de sus padres o de un
médico, la ausencia será perdonada. Si no, las ausencias son no-perdonadas
¿Cuántas tardes puede tener mi hijo?
Los estudiantes de ILDA seguirán la misma política de ausencias como los estudiantes tradicionales. Todos
seguirán el Código de Conducta del Distrito Escolar de Walton County.
¿Mi hijo tendrá descansos durante el día?
Sí, los estudiantes tendrán descansos semejantes a los de la escuela tradicional que pueden incluir el
almuerzo, recreo o merienda. Las profesoras indicarán los descansos en el horario del niño. En ocasiones de
vez en cuando los estudiantes pueden tener un descanso fuera del horario. Por ejemplo, un simulacro de
incendio en la escuela puede hacer que haya un descanso fuera del horario. Los estudiantes de ILDA pueden
bajar el volumen en sus computadoras y apagar la pantalla, pero los estudiantes deben quedarse en clase
hasta que el período de clase continúe.

¿Se le proveerá comida a mi hijo durante ILDA?
Los desayunos y almuerzos proveídos por la escuela todavía se ofrecen aun si su hijo esté trabajando desde
casa. Se puede recoger la comida una vez a la semana en la oficina de la escuela. El servicio de comida
proveerá 5 desayunos y 5 almuerzos para la semana. Hay un precio por la comida, el que es el precio regular
de la escuela. Si su hijo recibe el almuerzo gratis, la comida es gratis. Si su hijo recibe un almuerzo a precio
reducido, pagará el precio reducido. El pago se hace en el momento de recoger la comida y hay que reservar la
comida anteriormente.
¿Qué tipo de ropa debe llevar un estudiante de ILDA?
Los estudiantes deben seguir el código de vestimenta como explicado en el Código de Conducta Estudiantil del
WCSD. Aunque el estudiante esté en casa, los estudiantes no deben llevar sus pijamas u otra ropa que pueda
distraer al estudiante del aprendizaje. ILDA debe ser como la escuela tradicional; por lo tanto la ropa debe
reflejar tal ambiente.
¿Cuáles son las formas de etiqueta que los estudiantes de ILNA deben seguir?
Cada profesora repasará sus reglas at comienzo de la escuela con los estudiantes de ILNA; sin embargo las
reglas de la etiqueta virtual que los estudiantes deben seguir son las siguientes.
• Los estudiantes deben estar presentes e involucrados durante las clases.
• La mejor práctica es de crear un espacio de trabajo en su casa donde su hijo pueda concentrarse y
tener acceso a sus suministros escolares necesarios.
• Los estudiantes no deben visitar otros sitios en la computadora ni levantarse de sus sillas durante las
clases.
• Mientras esperan que se inicie la clase, un estudiante debe bajar el volumen y tener apagada la
pantalla los cuales son funciones de Microsoft TEAMS.
• Los sonidos de fondo, tales como las mascotas o teléfonos celulares deben estarse mínimos.
• Los estudiantes no deben comer o crear otra distracción mientras está en la pantalla. El beber agua es
aceptable, pero los estudiantes no deben tener el agua cerca de la computadora.
• Los estudiantes deben presionar el icono ¨raised hand¨ en Microsoft TEAMS para ser reconocido.
• Los estudiantes no deben interrumpir a la profesora mientras que ella está enseñando, a menos que
haya una emergencia.
• NO se les permite a los estudiantes grabar a las profesoras sin su permiso.
¿Qué pasa si los estudiantes tienen cuestiones de comportamiento durante su tiempo en ILDA?
El comportamiento del estudiante no debe distraer de la enseñanza y la clase. Si la mala conducta se repite o
es crónica ILDA puede no ser apropiado para su hijo. La conducta problemática puede incluir una falta de
respeto, lenguaje ofensivo, uso del teléfono celular, el llegar tarde, y otras distracciones. Véase el Manual
Estudiantil y el Código de Conducta para un listín de infracciones.
¿Cuáles son las formas básicas de etiqueta para los padres de estudiantes de ILDA?
Aunque los padres estén en casa para supervisar a sus hijos, las profesoras deben interaccionar con los
estudiantes durante el tiempo de ILDA. Los padres deben seguir las normas básicas de etiqueta para el
aprendizaje a distancia.
• Los padres NO deben interrumpir las horas de clase.
• Si los padres necesitan hablar con la profesora, lo deben hacer por vía de correo electrónico o por
teléfono, como lo harían en un día normal de clase.

•

NO se les permite a los padres grabar a las profesoras sin su permiso y la opción para grabar en
Microsoft TEAMS debe estar apagada.

¿Qué suminisros escolares necesitará mi estudiante de ILDA?
Cada escuela proveerá un listín de suministros escolares.
¿Cómo los estudiantes escribirán sus exámenes?
Los estudiantes serán proveídos pruebas y exámenes por su profesora a través de una plataforma virtual. Los
exámenes/pruebas estarán disponibles sólo durante la hora de clase. Si los estudiantes están ausentes para
una prueba/examen, deben quedar con la profesora para los deberes o exámenes perdidos. Haga el favor de
mirar nuestro Walton County Instructional Innovative Reopening Plan Summary Chart para más información
relacionada a la Evaluación Estatal y los requisitos del Control del Progreso del Distrito.
¿Cómo se evaluarán a los estudiantes?
Los estudiantes serán evaluados como en el ambiente normal del salón de clases. La profesora de clase asigna
las notas estudiantiles. Haga el favor de referirse al Plan de Progresión Estudiantil para más información.
¿Cómo se protege la intimidad de mi hijo?
La pantalla de la profesora que muestra a los estudiantes de ILDA no se verá en el salón de clase. Si se pide,
los nombres de los estudiantes pueden no distribuirse. Haga el favor de firmar y volver la página 45 en el
Código de Conducta. Los estudiantes y profesores intentarán usar solo los nombres (sin apellido) en el salón
de clases y no compartir información individual adicional.
¿Cómo asegurarme que la información de mi hijo se guarde en privado?
Microsoft TEAMS es una aplicación segura por vía de la Red de WCSD. Se le monitoriza diariamente por los
empleados del distrito escolar.
¿Que hacemos si queremos cambiar a un ambiente tradicional?
Si quiere cambiar en medio-semestre, haga el favor de llamar al director de su escuela de su hijo para ver si
hay un espacio disponible.
¿Qué pasa si mi hijo recibe servicios educativos adicionales?
Vease nuestro Walton County Re-opening Plans and Considerations for ESE Students Frequently Asked
Questions.
¿Mi hijo puede asistir a las actividades extracurriculares en la escuela tradicional?
Se permite la plena participación con la aprobación del Director de la Escuela. Los estudiantes deben seguir
todos los criterios de FSHAA para la participación deportiva.

