
 
 

Descripción General de Jefferson Virtual 
 

En estos tiempos inciertos y sin precedentes, las Escuelas de la Parroquia de Jefferson se comprometen a 
proporcionar la educación que nuestros estudiantes merecen para tener éxito en la vida y hacer de nuestro mundo 
un lugar mejor. Sabemos que algunas familias puedan querer para el próximo año escolar una opción de aprendizaje 
alterno para su/s hijo/s. En respuesta a COVID-19, queremos darle a nuestras familias la opción de decidir el mejor 
modelo de instrucción escolar para su/s estudiante/s. Este documento describe el programa Jefferson Virtual, que 
es nuestra opción de aprendizaje virtual en el hogar y que apoyará a los estudiantes de grados K-12 a lo largo del 
año escolar 2020-2021.  

Jefferson Virtual: 
● tendrá lugar los cinco días de la semana,  
● involucrara a los estudiantes mediante plataformas de aprendizaje en línea, 
● usará recursos de instrucción alineados de alta calidad, 
● estará dirigido por el maestro e impulsado por los estudiantes, 
● ofrecerá flexibilidad para la hora del día en que se completan las tareas, 
● permitirá que los estudiantes realicen un aprendizaje virtual a su propio ritmo 
● proporcionará instrucción en ELA, matemáticas, ciencias y estudios sociales para estudiantes de K-8º. 
● proporcionará instrucción en los cursos requeridos para la graduación de los alumnos del 9º al 12º. 
● proporcionará a los estudiantes tecnología, si es necesario. 

 Los Maestros: 
● prepararán y entregarán lecciones de alta calidad utilizando recursos alineados de instrucción 
● apoyaran a los estudiantes en grupos grandes y grupos pequeños 
● calificarán las tareas semanalmente y harán comentarios a los estudiantes 
● proporcionarán acomodaciones especiales para estudiantes diversos 
● estarán disponibles para los estudiantes individualmente que pueden necesitar apoyo adicional 
● se comunicaran regularmente con los padres / guardianes a través de correo electrónico y teléfono  

Los Estudiantes:  
● participaran en las lecciones diarias requeridas 
● completaran todas las tareas y asignaciones requeridas 
● serán elegible para participar en cualquier actividad extracurricular ofrecida por la escuela 
● podrán participar en los programas de comidas escolares, incluyendo desayuno y almuerzo 

 Los Padres / Guardianes: 
● se comprometerán a incrementos de nueve semanas con la opción de continuar Jefferson Virtual por todo el 

año escolar 
● se aseguraran de que los estudiantes participen en las lecciones y completen todas las tareas y 

asignaciones requeridas de manera oportuna 
● se aseguraran de que los estudiantes tomen todas los  exámenes locales y estatales requeridos 
● se comunicaran con los maestros para garantizar el éxito del estudiante 

  

 



Detalles Adicionales: 
● Cualquier estudiante que participe en la opción Jefferson Virtual seguirá siendo un estudiante en su escuela 

de distrito.  
● Si los padres / guardianes están interesados en inscribir a su/s hijo/s en el programa Jefferson Virtual, 

tienen que completar la Registración de Jefferson Virtual aquí. 
● Las familias deben completar una Solicitud de Cambio de Modelo de Instrucción Escolar para salir de 

Jefferson Virtual antes del final de las nueve semanas.   

 Gracias por su asociación continua mientras trabajamos juntos para apoyar a nuestros hijos 
 


