Academia virtual en línea APA
- FASE 1 INFORMACIÓN GENERAL -

FASE 1 - 1er semestre 2020-21
Durante la Fase 1, los cadetes serán asignados a un maestro con licencia o "Entrenador de
aprendizaje". Learning Coach facilitará el aprendizaje de su hijo mediante el plan de estudios
digital, registrará y actualizará las calificaciones, se reunirá regularmente con su cadete para
ofrecerle apoyo y garantizará el progreso. Los entrenadores de aprendizaje realizarán
controles personales para interactuar y motivar a los cadetes un mínimo de tres veces por
semana, ayudar con el establecimiento de objetivos y proporcionar apoyo de aprendizaje
socioemocional (SEL).
* APA Online Virtual Academy seguirá el calendario académico de APA.
** Los cadetes en los grados K-8 pueden optar por transferirse al ladrillo y mortero de APA al
final de cada período de calificación de 9 semanas. Un proceso de transferencia aún está en
desarrollo.
** Los cadetes en los grados 9-12 pueden optar por transferirse al ladrillo y mortero de APA
al final del semestre 1. Un proceso de transferencia aún está en desarrollo.
***** TENGA EN CUENTA: NO PODEMOS GARANTIZAR QUE UN PUNTO EN PERSONA
ESTÉ DISPONIBLE PARA ESTUDIANTES VIRTUALES EN ESTE MOMENTO ******
FASE 1 INSTRUCCIÓN VIRTUAL:
Kindergarten:
Nuestro entrenador de Kindergarten Learning proporcionará instrucción directa a través de
ZOOM y uso lecciones grabadas del aula.
Grados 1º a 5º: los
cadetes utilizarán Google Classroom, IXL y Compass como sus planes de estudio digitales
con soporte directo proporcionado por su Tutor de aprendizaje.
Grados 6º-12º:
APA pondrá a prueba un nuevo plan de estudios digital llamado Edgenuity. Este programa
ofrece un currículo basado en video alineado con los estándares. Los cadetes también
utilizarán Google Classroom, IXL, Compass ( 6º-8º) y Apex como soporte de instrucción, y
recibirán soporte directo de su Entrenador de aprendizaje.
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* Durante la Fase 1, no se proporcionará arte, banda, CAP y coro a los estudiantes virtuales.
Edgenuity y Apex ofrecen cursos de bellas artes para cadetes de secundaria como música o
apreciación artística. Edgenuity también ofrece cursos digitales que cumplirán con los
requisitos de educación física para los grados 6-12.
** Los cursos de honor están disponibles a través de Apex y / o Edgenuity para cadetes de
secundaria.
*** Se brindarán servicios de SSC para cadetes virtuales con IEP / 504
**** Se brindarán servicios de EL para cadetes virtuales que aprenden inglés. ¡Los

cadetes virtuales son elegibles para participar en el atletismo APA! Para obtener más
información sobre el atletismo, comuníquese con nuestro Director Atlético, Dave Bradford
(dbradford@goapa.org).
Gracias por su paciencia mientras continuamos desarrollando la Academia Virtual. Dirija sus
preguntas o inquietudes a nuestro Coordinador de la Academia Virtual, Zach Morrison
(zmorrison@goapa.org).

