CORREO ELECTRÓNICO / NOTIFICACIÓN DE LOS PADRES
Opción de eLearning para estudiantes de la Corporación Escolar de Lafayette
La Corporación Escolar de Lafayette cree en la importancia de la instrucción en persona. Sin embargo,
también reconocemos que hay algunos estudiantes que, por razón médica s factores atenuantes o de
otro tipo, no puede ser capaz de regresar a la escuela. Por lo tanto, una opción de eLearning es
necesaria y se ofrecerá a estudiantes y familias.
Por favor, comprenda que al elegir la opción eLearning, las ofertas de cursos son limitadas. Se alienta a
cada familia a decidir qué es lo mejor para cada niño. Los estudiantes recibirán un dispositivo para
realizar eLearning. Al tomar esta decisión, el acceso a Internet en el hogar es muy recomendable y debe
tenerse en cuenta al decidir qué opción es mejor para el estudiante.
Los padres / tutores deben inscribir a sus hijos en la oportunidad de eLearning a través del portal en
línea de LSC para el final del día jueves 6 de agosto de 2020.
Para aquellas familias que eligen una opción de eLearning y cambian de opinión, puede elegir
seleccionar la opción en persona. Sin embargo, esto sólo puede hacerse dentro de los primeros 10 días
de clases del año escolar, al final del 1er trimestre, y al final del semestre. opciones de aprendizaje
electrónico para el 2do semestre se darán a conocer en noviembre.
Para aquellas familias que eligen la opción en persona y desean pasar a la opción de aprendizaje
electrónico después de registrarse, deben hacerlo dentro de los primeros diez días de clases.
La siguiente información está actualizada al 21 de julio de 2020 y está sujeta a cambios.
Grados K-6
Los estudiantes en los grados K-6 que se inscriben en la opción eLearning serán programados en un
salón de clases y recibirán instrucción de un maestro con licencia de LSC. Los estudiantes que reciben un
programa o servicios educativos modificados debido a una clasificación académica especializada (EL,
Sección 504, HA, Educación Especial) continuarán recibiendo el apoyo adecuado. El plan de estudios de
la opción eLearning será comparable al plan de estudios en persona, aunque los métodos de entrega y
las tareas de aprendizaje pueden modificarse. Los estudiantes deberán iniciar sesión en momentos
específicos durante el día escolar para interactuar con su maestro de eLearning. Los estudiantes
participarán al menos 5 horas cada día durante 180 días, según lo requerido por el Departamento de
Educación de Indiana.
Grados 7-8
Los estudiantes de secundaria que se inscriban en la oportunidad de eLearning recibirán un plan de
estudios en línea (PLATO Courseware) supervisado por el personal de LSC. El plan de estudios virtual
consistirá en lecturas en línea y ejercicios de práctica, con instrucción y tareas que incluyen otras
actividades, como video tutoriales y proyectos. El tiempo necesario para completar los cursos varía para
cada estudiante, pero debe ser comparable a los requisitos de aprendizaje en persona. Los estudiantes
que reciben un programa o servicios educativos modificados debido a una clasificación académica
especializada (EL, Sección 504, HA, Educación Especial) continuarán recibiendo el apoyo
adecuado. Tenga en cuenta que algunos cursos pueden no estar disponibles en
el programa eLearning . Además, se les puede solicitar a los estudiantes que inicien sesión en
reuniones / clases en momentos específicos durante el día escolar.

Grados 9-12
Los estudiantes de secundaria que se inscriban en la oportunidad de eLearning recibirán un plan de
estudios en línea (PLATO Courseware) facilitado por el personal de LSC. Los estudiantes serán
matriculados en un mínimo de 6 cursos con créditos. El plan de estudios virtual consistirá en lecturas en
línea y ejercicios de práctica, con instrucción y tareas que incluyen otras actividades, como video
tutoriales y proyectos. Se espera que los estudiantes en la oportunidad de aprendizaje electrónico
trabajen a través del plan de estudios en línea de forma independiente; los estudiantes deben estar muy
motivados y ser autosuficientes para tener la mejor oportunidad de éxito. El tiempo necesario para
completar los cursos varía para cada estudiante, pero debe ser comparable a los requisitos de
aprendizaje en persona. Los estudiantes que reciben un programa o servicios educativos modificados
debido a una clasificación académica especializada (EL, Sección 504, HA, Educación Especial)
continuarán recibiendo el apoyo adecuado. Circunstancias especiales pueden justificar cursos
impartidos por otros proveedores en línea y / o maestros de secundaria de LSC. Tenga en cuenta que
algunos cursos pueden no estar disponibles en el programa eLearning. Además, se les puede solicitar
a los estudiantes que inicien sesión en reuniones / clases en momentos específicos durante el día
escolar.

