Solicitud de Plan de Aprendizaje para el Cambio de Escuela Primaria e Intermedia/Secundaria
Familias de LPCSC K-8,
Gracias por un gran comienzo para el año escolar 2020-2021. Si bien el comienzo ha sido sin
precedentes, ciertamente hemos experimentado ganancias positivas de aprendizaje con la
implementación de opciones de aprendizaje.
LPCSC ahora está pidiendo a todas las familias K-8 que registren la opción del plan de aprendizaje de
sus estudiantes entre el martes 22 de septiembre de 2020 y el 6 de octubre de 2020, para las segundas
nueve semanas de escuela, que comienza el 26 de octubre de 2020. Con las experiencias adquiridas
desde el inicio del año escolar, la intención de LPCSC es que la nueva selección sea la opción de
aprendizaje para los estudiantes para la continuación del año escolar 2020-2021. El compromiso con
una opción de aprendizaje a largo plazo permitirá a LPCSC estabilizar el personal y los procedimientos de
restricción COVID del aula/edificio escolar para la continuación del año escolar.
Por favor, sepa que estamos siguiendo activamente las actualizaciones y el protocolo del Departamento
de Salud y la Oficina del Gobernador, que debe incluir información sobre los avances en el tratamiento
médico COVID, incluidas las vacunas. Si hay un cambio significativo por parte del Departamento de Salud
y la Oficina del Gobernador antes del final del año escolar, las oportunidades de cambio de opción de
aprendizaje pueden ocurrir en consecuencia. Las fechas de cambio de opción de aprendizaje dirigida
serán en los intervalos del período de calificación de 9 semanas para cualquier circunstancia imprevista
del Departamento de Salud, gobierno o familia que causaría la necesidad de un cambio de opción de
aprendizaje. Pedimos a las familias que piensen por favor su decisión de opción de aprendizaje antes de
registrarse.
Lea las siguientes pautas sobre las opciones del plan de aprendizaje en persona y a distancia. Pedimos a
las familias que se comprometan a cumplir con esas pautas ajustadas y que asistan a su elección de
opción de aprendizaje durante el resto del año escolar, ya que los ajustes a los planes de opciones de
aprendizaje fuera de los tiempos formalizados del distrito para el cambio ponen una tensión significativa
en nuestro personal y recursos.

Plazos importantes para estudiantes/familias de K-8
●

22 de septiembre de 2020, Se abre la ventana para enviar una solicitud para cambiar la opción
del plan de aprendizaje. Inicie sesión en su cuenta de Skyward para solicitar el cambio.

●

6 de octubre de 2020, Ventana para enviar una solicitud para cambiar la opción del plan de
aprendizaje se cierra (por favor complete el formulario antes de las 5:00 p.m.).

●

●
●

Del 6 de octubre al 16 de octubre de 2020, el personal de LPCSC se pondrá en contacto con las
familias que han elegido una opción de aprendizaje que puede no ser la más adecuada para su
estudiante. Si no se le contacta, las familias pueden asumir que su elección de aprendizaje ha
sido aprobada.
Del 19 al 21 de octubre de 2020, los estudiantes serán contactados con nuevas tareas de
aprendizaje a distancia o en el aula si han sido alterados.
26 de octubre de 2020, Inicio de la segunda 9 semanas.

Directrices y expectativas para las opciones de aprendizaje desde el 26 de octubre de 2020
hasta el resto del año escolar:

1. Una vez que se aprueba una solicitud de cambio de opción de aprendizaje y el estudiante
cambia las opciones del plan de aprendizaje, el estudiante debe continuar con esa selección
durante el año escolar. La intención de aprender las opciones del plan es proporcionar opciones,
pero no cambiar varias veces durante el año escolar.
2. El LPCSC ofreció la Academia de Aprendizaje a Distancia como una opción para las familias
durante el plan "Getting Back on Track" del estado de Indiana. La corporación hará ajustes del
plan de aprendizaje de acuerdo con el plan actualizado del Gobernador.
3. La disponibilidad para satisfacer las solicitudes de los padres para las opciones de aprendizaje de
los estudiantes se basa en los recursos escolares, incluyendo el personal y la capacidad de
creación de la escuela. Si bien se hará todo lo posible para mantener a los estudiantes de
aprendizaje a distancia con el maestro de aprendizaje a distancia inicial, pueden ocurrir cambios
para equilibrar el tamaño de las clases. No se garantiza a los estudiantes el mismo profesor de
distancia desde el comienzo del año escolar.
4. Para el aprendizaje a distancia, es imperativo que los estudiantes continúen haciendo un
progreso académico equivalente al que de otro modo harían en un aula; por lo tanto, los
estudiantes serán monitoreados de cerca.
5. Las familias que soliciten cambiar del aprendizaje en persona al aprendizaje a distancia deben
revisar el horario de aprendizaje a distancia y las expectativas de aprendizaje a distancia. Las
solicitudes se revisarán detenidamente para asegurarse de que hay una razón válida para dejar
el aprendizaje en persona.
6. Las familias que soliciten cambiar del aprendizaje a distancia al aprendizaje en persona deben
revisar el plan de seguridad COVID de la escuela y cumplir con todas las precauciones y medidas
de seguridad en respuesta a COVID.
7. Los estudiantes que reciben servicios especiales (Educación Especial, ELL) trabajarán con el
maestro de registro y la solicitud de cambio de opción de aprendizaje será revisada en
asociación con el equipo basado en el edificio o el comité del IEP.
8. El aprendizaje a distancia requiere una conectividad a Internet sólida. La gran mayoría de la
instrucción se lleva a cabo en línea y requiere conectividad a Internet que puede admitir la
reproducción de vídeo.

9. Antes de completar la opción de aprendizaje Skyward, pedimos a las familias que piensen en su
capacidad para apoyar la opción de aprendizaje. Las familias de los estudiantes a distancia
deben pensar a través de un plan de respaldo en caso de conectividad a Internet en el hogar
defectuoso y un plan de respaldo para la supervisión de los estudiantes a distancia de los
estudiantes a distancia durante el horario escolar en caso de que las circunstancias del cuidador
familiar cambien.

Para completar su opción de aprendizaje, inicie sesión en su cuenta familiar de Skyward y vaya a
formularios en línea. Cualquier pregunta adicional que pueda tener puede ser enviada a:
lpcsclearningoptions@lpscs.k12.in.us o al director del edificio de su estudiante.

