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Vista General/Sinopsis: 
La Academia de Aprendizaje Virtual en Sparta es una oportunidad educativa de alta             
calidad, en casa de manera virtual para los Grados Kinder hasta el 12mo Grado. Este               
Programa ofrece una educación pública como opción a las familias que prefieren un             
aprendizaje en casa, flexible para sus hijos(a). Nuestro rico e interactivo currículo            
será enseñado a través de maestros en Sparta que están certificados y son altamente              
calificados* para este tipo de enseñanza. Capacitados a través de la plataforma de             
Modern Teacher para ejecutar una educación virtual y su estrategias de aprendizajes.  
 
Los maestros de SASD y su facultad capacitará a los estudiantes al brindarles apoyos              
académicos y sociales a través de un enfoque personalizado para satisfacer las            
necesidades únicas de cada estudiante. Los maestros ayudarán a los estudiantes a            
mantener el objetivo y su compromiso al proveer constante retroalimentación y apoyos            
oportunos mientras se reúnen regularmente con estudiantes en nuestra plataforma          
virtual. Se les proveerá a los estudiantes con los recursos y tecnología necesarios y              
apropiada para una implementación exitosa. Todos los estudiantes que son parte de la             
Academia de Aprendizaje Virtual en Sparta tienen derechos a participar en las            
actividades extra curriculares de la escuela.  
 

*Si el curso no está disponible por uno de nuestros maestros, los estudiantes             
podrán seleccionar cursos que provee nuestro proveedor en línea. (Esta es Fuel            
Education or Wisconsin Virtual School).  
 
 
El Aprendizaje de todos los días: 
Los maestros crearán sus lecciones en base a los estándares esenciales para sus             
cursos o clases. Todo el contenido estará disponible a través del sistema de manejo              
de aprendizaje en nuestro Distrito. (District learning management system)  

● SeeSaw - Para el Pre Kindergarten hasta el  4to Grado  
● Schoology - Para Grados 5to hasta el 12mo  

Los estudiantes pueden experimentar instrucción diaria con un maestro que utilice una            
variedad de métodos y estructuras incluyendo lecciones en vivo y lecciones           
independientes. Si un estudiante no está disponible para una lección en vivo, otros             
videos instruccionales estarán disponibles para que ellos puedan continuar conectados          
en el aprendizaje. Las lecciones pueden incluir actividades de práctica, oportunidad de            
trabajos cooperativos con sus compañeros, trabajos en pequeños grupos y habrá           



 
tiempo designado para recibir ayuda individualizada. Los estudiantes tendrán un poco           
más de flexibilidad en cómo ellos estructuraron su horario para el aprendizaje diario y              
deben de trabajar en conjunto con su maestro en línea para atender sus necesidades              
individuales. Por ejemplo: un estudiante puede ser participe en una lección, tarea y             
exámenes durante el día o la tarde. Sin embargo, los maestros solo estarán disponibles              
en el horario regular de clases para atender dudas y/o preguntas.  
 
 
Perfil de un Estudiante Virtual: 
Cuando quiere usted determinar si la Academia de Aprendizaje Virtual es correcta para             
su hijo(a), repase las siguientes preguntas con aquel estudiante que estará estudiando            
en línea.  
 

○ Apoyo al estudiante: ¿Tiene el estudiante un adulto que le ayude y monitoree y              
apoye la instrucción provista por un maestro en línea?  
 

○ Manejo del Tiempo: Puede un adulto o el mismo estudiante crear un horario             
educativo donde pueda designar y mantener el tiempo de aprendizaje?  

 
○ Comunicación Efectiva: Puede el estudiante y/o adulto que ayudará pedir          

ayuda, hacer contacto con otros estudiantes, y el maestro en línea a través de              
varios medios de comunicación como correos electrónicos, videoconferencia,        
teléfono? 

 
○ Independencia: Puede el estudiante o adulto estudiar y completar tareas sin           

una supervisión directa y mantener la disciplina y seguir un horario constante de             
aprendizaje? 

 
○ Motivación: ¿Tiene el estudiante un deseo de aprender habilidades, tener más           

conocimiento y completar tareas en tiempo? 
 

○ Competencia Digital: ¿Está dispuesto el estudiante o adulto que te ayudará a            
aprender como abrir crear y subir documentos en el sistema de manejo de             
aprendizaje?  

  
Inscripción: 
Este Programa es parte del Distrito Escolar de Sparta, un Distrito de Instrucción             
Pública. Las Familias ya registradas en el distrito escolar solo deben de llenar la              
aplicación para ingresar a la Academia de Aprendizaje Virtual. La aplicación estará            
abierta desde Julio 31 hasta Agosto 12, esta debe de ser llenada una por cada               
estudiante. Su hijo(a) estará inscrito a través de su escuela actual y la Academia de               



 
Aprendizaje Virtual en Sparta. Las familias que no estén inscritas en nuestro Distrito             
necesitarán inscribirse primero en nuestro Distrito Escolar de Sparta al llenar las formas             
de registración.  
 
Asistencia y Participación: 
Se espera que los estudiantes se registren en esta escuela por al menos un semestre o                
trimestre completo. Se espera que los estudiantes sigan el horario diario y semanal             
que se les proveerá para poder mantenerse en orden y al mismo ritmo de las lecciones.                
Las guías pueden ser flexibles en una plataforma en línea.  
 
Expectativas claras serán dadas por el maestro que enseñara en línea y serán             
comunicados a los estudiantes y familias al principio del curso. Fallar a asistir o hacer               
progreso puede resultar en que sea dado de baja del curso y esto puede impedirle el                
poderse registrar en cursos en líneas en un futuro.  
 
Calificación y Créditos: 
Cualquier curso o clase en la Academia de Aprendizaje Virtual es tratada como             
cualquier otra clase que se tome en presencial, no hay excepción en cómo calificar              
una clase, y los créditos de requisito para graduarse. Los requisitos para graduarse             
están explicados en el Libro de Reglamentos del Distrito. Aquellos estudiantes en            
línea que cumplan con todos los requisitos podrán participar de la ceremonia de             
graduación.  
 
Comunicacion: 
Las brechas de comunicación entre las familias y los maestros en línea es importante              
para la experiencia y el éxito académico virtual. Las familias tendrán acceso a las              
calificaciones a través del portal de Skyward. Los padres o estudiantes deben            
comunicar cualquier problemática tales como enfermedad, falta de progreso, o alguna           
otra barrera que exista con su maestro en línea.  
 
Estudiantes con Servicios de Educación Especial: 
Estudiantes con alguna desabilidad, continuarán recibiendo todos sus acomodos,         
modificaciones, instrucción especializada, y servicios relacionados como estudiante de         
la Academia de Aprendizaje Virtual en Sparta. El Encargado de su hijo estará en              
contacto con usted para discutir cómo serán y se verán los servicios de su hijo(a) en la                 
Academia Virtual.  .  
 
 



 
Estudiantes con un Plan 504: 
Estudiantes que reciben acomodos y modificaciones bajo un Plan 504 continuarán           
recibiendo los mismos en la Academia de Aprendizaje Virtual en Sparta. Algunos            
acomodos podrán ser removidos o añadidos en base a la necesidad virtual. El equipo              
del Plan 504 se reunirá para discutir los acomodos y modificaciones y explicarle cómo              
serán los mismos de manera virtual.  
 
Estudiantes Aprendices Inglés como segundo Idioma: 
Los estudiantes que reciben acomodos y modificaciones o apoyo de un maestro de             
Inglés como segundo idioma continuarán recibiendo los mismos apoyos y ayudas a            
través de la Academia de Aprendizaje Virtual en Sparta.  
 
Intervenciones:  
Si su estudiante califica para una intervención individualizada, este apoyo continuará al            
máximo dependiendo  del número de nuestros empleados.  
 
Uso responsable de la Póliza: 
Se espera que los estudiantes continúen siguiendo el reglamento de su escuela actual             
expuesto en el manual de estudiante.  
 
 

Responsabilidad del 
Estudiante 

Responsabilidad del Maestro 
Virtual 

Responsabilidad de Apoyo 
de las Familias 

❖ Seguir el horario diario 
y semanal 

❖ Entrar a los 
cursos/clases a sus 
horas 

❖ Hacer preguntas 
cuando no entiendas 

❖ Completar las tareas 
❖ Mantenerte al dia  
❖ Comunicarse a diario 

con tus maestros y 
compañeros  en línea 

❖ Revisar los 
comentarios y mejoras 
provistas por el 
maestro 

❖ Se espera que los 

❖ Crear expectativas claras y 
guías para las 
clases/cursos en línea. 

❖ Crear horarios diarios y 
semanales para los 
estudiantes.  

❖ Proveer lecciones de alta 
calidad y un sistema de 
manejo efectivo.  

❖ Proveer “lecciones en vivo” 
y horas de oficinas para 
apoyo al estudiante 

❖ Proveer  apoyo a los 
estudiantes a través de 
videoconferencia, 
llamadas, correo 
electrónicos, el sistema de 

❖ Asegurar que tiene lo 
necesario para la 
participación de su 
hijo en línea (Distrito 
provee el equipo 
tecnológico)  

❖ Proveer apoyo y 
ánimo  

❖ Proveer estructuras y 
guías consistentes 

❖ Monitorear las 
calificaciones y guías  

❖ Ser un apoyo entre su 
hijo y el maestro 
virtual  

❖ Ayudar en la 
educación para 



 

estudiantes sean 
respetuosos, 
responsables, y 
seguros mientras usan 
las redes en línea.  
 

aprendizaje 
❖ Proveer retroalimentación 

en tareas y exámenes en 
un tiempo corto 
 

apoyar la educación 
de su  hijo(a).  

 
 
 
Preguntas Frecuentes: 
 
Mi estudiante está inscrito en linea en Sparta a través de los cursos ofrecidos por la                
educación Fuel Education o Wisconsin Virtual School. Necesito inscribirme en la           
Academia de Aprendizaje Virtual en Sparta ? 

No. Nuestro programa en línea aún está disponible. La Academia de Aprendizaje            
Virtual en Sparta está diseñada para cumplir con las necesidades de nuestros estudiantes             
durante esta Pandemia del COVID y se ofrecerá por un mínimo del curso escolar del               
2020-2021. 
 
Puede un hijo(a) estar inscrita en la Academia de Aprendizaje Virtual en Sparta y otro               
hijo(a) asistir a la escuela de forma presencial en la escuela?  

Si. Usted sólo tendrá que llenar la registración para aquel estudiante que asista a la               
Academia de Aprendizaje Virtual en Sparta.  
 
Si mi hijo(a) está inscrito en Montessori, STEM, o High Point, habrá un maestro de dicho                
programa que les eduque virtualmente?  

This will depend on enrollment. Your student will most likely be taught through one of the                
teachers from their Charter school, however, their daily and weekly contact schedule may look              
different than the traditional classroom students.  
 
En caso que la escuela tenga que cerrar debido al COVID, serán todos los estudiantes               
inscritos en la Academia de Aprendizaje Virtual en Sparta? 

No. La Academia de Aprendizaje Virtual en Sparta está diseñada para los estudiantes a              
largo plazo. En este caso, donde hay cierre por un tiempo corto, los estudiantes continuarán en                
línea con sus maestros y cursos tradicionales.  
 
Existe una opción que permita a mi hijo estar inscrito en la escuela medio tiempo en                
línea y medio tiempo presencial?  

No. La Academia de Aprendizaje Virtual en Sparta es una experiencia totalmente en             
línea.  



 
 
Si se ofrecen actividades extracurriculares puede mi hijo participar si está inscrito en la              
academia virtual? 

Si.  
 
¿Cómo  se verá la instrucción en línea?  
 La Academia de Aprendizaje Virtual en Sparta ofrecerá una educación mixta, en donde             
habrá tiempos de clases en vivo y también habrán tiempos de una instrucción independiente.              
Los instructores utilizan una variedad de estrategias al momento de educar para mantener a              
los estudiantes activos y motivados a través del proceso de aprendizaje. Habrá lecciones en              
vivo al igual que lecciones grabadas para que los estudiantes puedan ver la clase. Las               
juntas/reuniones virtuales serán por el Zoom, para hacer una conexión con los estudiantes y              
poder así apoyar su aprendizaje y necesidades. Habrá horarios virtuales designados para            
pedir ayuda al maestro, y un horario flexible para que los estudiantes completen sus tareas.  
 
Cómo serán entrenados los maestros para dar clases en línea? 

Los empleados NO comienzan su contrato oficial hasta el mes de Agosto. Sin             
embargo, muchos maestros han estado trabajando a través del verano, incluyendo los maestro             
que trabajaron durante la escuela de verano de forma virtual.El Distrito se está enfocando en               
proveer Desarrollo Profesional en la ensenanza efectiva en línea y las estrategias a través de               
organizaciones fuera de la escuela y otras con expertos en la escuela. El Distrito está               
trabajando para asegurar que todos los maestros estén listos para enseñar de forma virtual. .  
 
 
 
 


