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Preguntas frecuentes sobre modelos de aprendizaje 2020-2021
1. ¿Cuáles son los modelos de aprendizaje RCPS para el segundo semestre?

2. ¿Qué son el aprendizaje sincrónico y asincrónico?
Los estudiantes deberán participar en reuniones / lecciones en línea en días específicos y en
ciertos momentos con sus maestros (aprendizaje sincrónico) y completar actividades y
tareas en su propio tiempo para cumplir con los plazos de las asignaciones (aprendizaje
asincrónico).
3. ¿Qué es el modelo híbrido?
El modelo híbrido brinda oportunidades para que los estudiantes participen dos días a la
semana en persona y tres días virtuales. Los estudiantes participarán en el aprendizaje
sincrónico y asincrónico. (Ver calendario a continuación)

HORARIO HÍBRIDO DEL 2do SEMESTRE DE RCPS

HORARIO DEL ESTUDIANTE
• Los estudiantes se dividirán en dos grupos por hogares. (Grupo 1 & 2)
o El Grupo 1 recibirá instrucción en persona los lunes y martes. Participarán en el
aprendizaje virtual los miércoles, jueves y viernes.
o El Grupo 2 recibirá instrucción en persona los miércoles y jueves. Participarán en
el aprendizaje virtual los lunes, martes y viernes.

•

Los viernes pueden incluir instrucción sincrónica y asincrónica, así como oportunidades
para que los estudiantes participen en remediación, tutoría, enriquecimiento, SEL
(aprendizaje socioemocional) y asesoramiento.

4. ¿Cuándo sabremos a qué grupo se ha asignado a mi estudiante para el horario híbrido?
Una vez que se complete la encuesta, se revisarán los datos para determinar la ubicación
del grupo de estudiantes.
5. ¿Cómo será el aprendizaje híbrido en línea / independiente?
Los estudiantes usarán plataformas como itsLearning y Microsoft Teams y varios recursos
en línea. Los maestros proporcionarán reuniones / lecciones en línea en días específicos y
en ciertos momentos. Los maestros grabarán las sesiones en vivo para los estudiantes que
necesiten ver la lección en un momento diferente. Los maestros pueden publicar otros
videos grabados para ayudar a los estudiantes mientras trabajan de forma independiente
durante el día.
6. ¿Cómo recibirá mi estudiante ayuda adicional si la necesita?
Todas las escuelas brindarán oportunidades de apoyo adicional. Cada escuela comunicará
su plan de apoyo a los padres.
7. ¿Comerá mi estudiante en la cafetería?
No. Los estudiantes desayunarán y almorzarán en las aulas.

• Los estudiantes recogerán sus comidas en la cafetería y regresarán al salón para comer.
• Los cajeros tendrán una barrera de plexiglás entre ellos y los estudiantes.
• Se seguirán todos los procedimientos de seguridad y desinfección.
• Todos deben usar máscaras en la cafetería.

8. Si mi estudiante pierde su día presencial asignado, ¿pueden recuperar un día?
Los estudiantes solo podrán asistir a sus clases presenciales, en el día asignado. Si un
estudiante falta a su día asignado, el instructor le proporcionará el trabajo de recuperación.
Las grabaciones de la clase perdida pueden estar disponibles para que el estudiante las
revise.
9. ¿Las escuelas primarias seguirán ofreciendo cuidado después de la escuela?
Sí, las escuelas están trabajando para desarrollar sus planes de programas extracurriculares.
Comuníquese con su escuela local.
10. ¿Cómo se configurarán las aulas para adaptarse al distanciamiento social?
Los escritorios de los estudiantes estarán espaciados para adaptarse al distanciamiento
social, cuando sea posible. Los escritorios estarán orientados en la misma dirección, cuando

sea posible. Los estudiantes sentados en la misma mesa se sentarán en el mismo lado de la
mesa.
11. ¿Qué pasa si no me siento cómodo enviando a mi estudiante a la escuela en el campus?
RCPS ofrece un modelo virtual de tiempo completo para estudiantes que deseen continuar
su educación en un aula virtual. Consulte la información a continuación sobre las opciones
virtuales que ofrecerá RCPS.

Primaria:
• Los padres pueden seleccionar el modelo educativo virtual a través del Portal para
padres, en Infinite Campus
• Los estudiantes que reciben instrucción para el tercer trimestre, solo a través de la
opción virtual, seguirán el horario de instrucción actual con algunos ajustes al
horario de instrucción del viernes.
• Las políticas de calificaciones y asistencia de RCPS se aplicarán a los estudiantes.
• Los estudiantes tendrán la oportunidad de regresar a la escuela tradicional al final
del tercer trimestre. El padre deberá hacer la solicitud para el cambio de instrucción
antes del 26 de febrero de 2021.
Secundaria y Prepatoria (Grados 6-12):
• Los padres pueden elegir entre dos modelos de servicios de instrucción virtual de
tiempo completo: el programa virtual basado en la escuela y el programa Rockdale
Virtual Campus.
Virtual a tiempo completo basado en la escuela (Similar al aula pero todo en línea)
 Los estudiantes reciben el 100% de la instrucción de forma virtual.
 El horario virtual de tiempo completo incluye a los estudiantes que reciben el
100% de la instrucción virtualmente con sus maestros programados en la
escuela.
 Oferta de curso completo
 Compromiso semestral (con opción de apelación)
 Las políticas de asistencia y calificaciones de RCPS se aplicarán a los
estudiantes.
Rockdale Virtual Campus (RVC) (este es un programa virtual independiente para
los grados 6-12).
 Los estudiantes recibirán el 100% de la instrucción virtualmente a través del
campus virtual de Rockdale.
 La mayoría de la instrucción se proporcionará en un entorno asincrónico con
los maestros de RVC. Los profesores de RVC serán diferentes de sus
profesores de la escuela.
 Los estudiantes recibirán ayuda adicional a través del horario de oficina de
los maestros y correos electrónicos.









Puede tener ofertas de cursos limitadas
Los estudiantes que seleccionen el campus virtual de Rockdale serán
seleccionados mediante lotería debido a la capacidad limitada.
RVC es un programa. Los estudiantes seleccionados recibirán toda la
instrucción y las calificaciones de RVC.
RVC no está aprobado por la NCAA, por lo que los estudiantes atletas
deberán buscar activamente el consejo de sus consejeros antes de solicitar la
inscripción.
Compromiso semestral (con opción de apelación)
Las políticas de asistencia y calificaciones de RCPS se aplicarán a los
estudiantes.

12. ¿Podrán los estudiantes inscritos en Virtual a tiempo completo participar en deportes y /
o actividades extracurriculares escolares?
Sí, las escuelas desarrollarán planes de seguridad para la participación en deportes (si se
cumplen los criterios de participación) y / o actividades extracurriculares.
13. ¿Quién enseñará a mi hijo/hija en el Modelo virtual a tiempo completo?
Los maestros de RCPS enseñarán a los estudiantes en todos los modelos.
14. ¿Las escuelas realizarán controles diarios obligatorios de temperatura?
No. Los padres deben vigilar la salud de sus hijos y mantener a los niños enfermos en casa.
Esto incluye verificar la temperatura de su estudiante y monitorear otros posibles síntomas
de COVID-19 diariamente. El personal debe controlar su propia salud y quedarse en casa
cuando esté enfermo.
* Para obtener información adicional sobre los protocolos para regresar al aprendizaje en
persona, consulte la Guía para familias de regreso al campus que se encuentra en
www.rockdaleschools.org/reopening.

