Una meta. Tres opciones.

Nuestro objetivo es ofrecer una educación de la mejor calidad posible para cada estudiante. También queremos
honrar las necesidades de los estudiantes y sus familias individualmente para apoyar a cada niño con el programa
educativo que mejor se adapte al estudiante y a la familia. En una encuesta reciente de los padres con estudiantes de
primaria, nos enteramos de que muchas familias desean continuar con la instrucción remota cuando regresemos a la
instrucción presencial, lo que se espera que ocurra tan pronto como el 1 de octubre. Tenemos la intención de continuar
apoyando a todos nuestros estudiantes y a sus familias, por lo que estamos desarrollando un menú de tres opciones
diferentes para apoyar el aprendizaje de su hijo.

Modelo Híbrido Cara a Cara

Modelo Remoto en Línea

Lewis River Academy

Una vez que hagamos la transición a un modelo
cara a cara,tendremos a nuestros estudiantes
en sus salones de clases siguiendo las pautas
estatales que requieren que los estudiantes
y el personal educativo usen cubrebocas y
mantengan una distancia física de 6 pies.

En el modelo remoto en línea toda la instrucción
es proporcionada por los maestros del salón
de forma remota. Los maestros hacen toda la
planificación y les brindan su apoyo a todos sus
estudiantes que participarán en las clases en
vivo a través de la computadora.

La jornada estudiantil se dividirá. Toda la
instrucción básica (las tres “R”) se enseñará
en vivo, cara a cara con un maestro de salón y
los últimos 40 minutos de cada día se llevarán
a cabo de forma remota con los estudiantes
aprendiendo desde casa. A los estudiantes se
les enseñará arte, educación física y música de
forma remota.

El plan de estudios sigue siendo el mismo
que en el modelo híbrido presencial, pero los
estudiantes no asistirán a la escuela físicamente.
Los estudiantes que asisten a sus clases por
línea pueden provenir de cualquiera de las
tres escuelas primarias del distrito escolar de
Woodland.

Lewis River Academy (LRA) es una alternativa
para los padres que quieren ser el principal
educador de sus hijos. Los materiales de
instrucción se proporcionan a las familias y los
padres de familia/tutores son los entrenadores
de aprendizaje principal en el hogar. En algunos
grados, las familias recibirán materiales y
acceso a una plataforma de aprendizaje en
línea, mientras que otros grados participan en el
aprendizaje únicamente a través del acceso por
línea.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de
recibir apoyo en vivo, como asistencia en
lectura, servicios para estudiantes del idioma
inglés y apoyos del IEP como en un año escolar
tradicional.

En este modelo de instrucción en el hogar, los
maestros del distrito escolar de Woodland son
los educadores principales para los estudiantes
y los padres brindaran su apoyo para garantizar
que sus hijos realicen sus estudios y se
mantengan al día con sus tareas.

Los maestros de LRA apoyan a los padres de
familia y tutores para planificar el programa
de aprendizaje personalizado para cada
estudiante y se comunican semanalmente con
los estudiantes y los padres o tutores. En este
modelo de instrucción en el hogar,los padres/
tutores son los educadores principales con
el apoyo proporcionado por los maestros del
distrito escolar de Woodland.

