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*El aprendizaje síncrono se define como la instrucción en tiempo real y el aprendizaje en el que los estudiantes interactúan con sus compañeros y maestros, a menudo a través de una 
plataforma de comunicación digital (tal como Google Meet).
**El aprendizaje asíncrono se define como la instrucción y el aprendizaje que no ocurre en tiempo real, sino que el estudiante lo completa de manera independiente. Esto podría incluir 
actividades tales como leer, ver videos, discusiones en línea basadas en chat, problemas de práctica, redacción, intercambios de correo electrónico con los maestros, etc.

Mencionado en la parte inferior de la infografía:
- Los servicios de Educación Especial, Desarrollo del Lenguaje Inglés y los servicios TAG estarán disponibles en ambas opciones.
- El Programa de Lenguaje Dual solo está disponible a través de la educación integral a distancia.
- Algunos cursos, tal como AP/IB y ciertos cursos universitarios y profesionales, solo se ofrecerán en la educación integral a distancia de la escuela de residencia.
- La educación integral a distancia puede continuar una vez el modelo híbrido esté disponible .
- Pedimos que al menos se comprometan durante 1 semestre o un año completo si se elige Hillsboro Online Academy.
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La asistencia es tomada diariamente según las directrices 
del Departamento de Educación de Oregón. 

La asistencia es tomada dos veces por semana, 
de acuerdo con el manual de políticas de  

asistencia de Oregón para las escuelas virtuales. 
Cada asistencia equivale a 2.5 días.

Compañeros del salón de clases en la escuela de 
residencia.

Clase en línea para cualquier estudiante en HSD
(Estudiantes de HSD en el mismo nivel de grado).

Alineado con los estándares de Oregón en
línea de K-6 en Artes del Lenguaje (McGraw Hill), 

Matemáticas (aprendizaje a distancia Bridges 2 y CPM) y 
Ciencias (Amplify).

K-12 tiene más flexibilidad; extensiones y opciones en 
materiales, tales como texto o proyectos, se ofrecerán 

según corresponda.

Alineado con los estándares de Oregon,
currículo Florida Virtual para K- 2 y 7-12,  

Odysseyware 3-6, eDynamic Learning 7-12 electivo
eDynamic Learning - 7-12 elective.

Las necesidades de los estudiantes se satisfacen de 
varias maneras, incluyendo ajustes curriculares, 

oportunidades de instrucción individual o en grupos 
pequeños  con maestros y paraprofesionales para 

satisfacer las necesidades, y conferencias con 
especialistas o con orientadores, maestros EL o de 
educación especial. Hay opciones de aceleración o 

enriquecimiento disponibles.

Las necesidades individuales de los estudiantes se 
satisfacen de varias maneras, incluyendo ajustes 

curriculares en ritmo y nivel, conferencias 
individuales con maestros y planes de aprendizaje 
individualizados. Hay opciones de aceleración o 

enriquecimiento disponibles.
Se continuará en las escuelas que ofrecen programación 

de lenguaje dual. No se ofrece.
Comunicación a través de horas de oficina y correo 

electrónico. Otras herramientas de comunicación pueden 
incluir un boletín informativo de la escuela de su 

vecindario, que se envía semanalmente a las familias, 
Google Voice (una llamada telefónica), Remind, 

ParentVUE, etc.

Las herramientas de comunicación en línea para 
padres están integradas en todos los sistemas de la 

gestión del aprendizaje. Se envía un boletín 
informativo de los maestros a todas las familias con 
estudiantes de primaria y secundaria cada semana.

Basado en estándares K-6.
AF para los grados 7-12.

Basado en estándares K-6.
AF para los grados 7-12.

Todos los maestros utilizarán Google Classroom con un 
modelo establecido en todo el distrito. Los anuncios llegan 
a través de ParentVUE, Google Classroom y/o por correo.

El sistema de la gestión del aprendizaje para Florida 
Virtual y eDynamic Learning es Canvas. 

OdysseyWare viene con su propio sistema de 
gestión de aprendizaje. Todos los estudiantes 

inscritos en HOA.
El horario diario y calendario es creado por HSD. El 

horario incluirá tiempo sincronizado* con un maestro y 
tareas que se realizarán de manera asincrónica**.

El horario de clases es publicado cada semestre y 
comunicado semanalmente por cada maestro.

Conexiones diarias con compañeros y maestros a través 
de reuniones de clase/comunidades de aprendizaje y 

horas de oficina. El personal utiliza Google Voice, 
aplicaciones de recordatorio dependiendo del plantel 

como modo de comunicación.
Oportunidades de comunicación diaria a través de 

horas de oficina del maestro.
Los estudiantes y las familias tendrán maestros y 
posiblemente personal de apoyo,  con horarios 

disponibles designados y abiertos para recibir apoyo.

Maestros disponibles “a petición” y maestros 
quienes pueden ofrecer apoyo a los estudiantes y las 
familias aproximadamente 30-60 minutos cada día.

Los estudiantes tendrán oportunidades diarias de 
aprendizaje sincrónico “en vivo”.

Los estudiantes tendrán horarios designados 
durante la semana para oportunidades “en vivo” 
para aprender con los maestros y compañeros.

Maestros de las escuelas de residencia de HSD. Maestros en línea de HSD.


