
Distrito Escolar de Pendleton 2020-2021 Aprendizaje Integral a 
Distancia y Academia de Aprendizaje Virtual 

RESUMEN DE LAS OPCIONES DEL ESTUDIANTE / FAMILIA DURANTE EL CIERRE ESCOLAR MANDADO 
 

PLAN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA INTEGRAL DE GRADOS K-5 — más información:  
https://pendleton.k12.or.us/2020/08/03/letter-to-parents-2/  
• Los estudiantes permanecen con la instrucción proporcionada por su maestro de aula del edificio. 

• Los estudiantes tendrán lecciones interactivas en vivo dirigidas por maestros diariamente, la misma lección en vivo estará disponible en la 

mañana y en la tarde para permitir flexibilidad a padres y estudiantes. 

• Las lecciones se grabarán y estarán disponibles para verlas más adelante para permitir flexibilidad. 

• La instrucción se realizará de lunes a viernes. 

• Los maestros estarán disponibles para padres y estudiantes por teléfono o correo electrónico de 7: 45-8: 30 am y 10:30 am - 12:45 pm. 

• El trabajo y los plazos de los estudiantes son los mismos que si se impartieran clases de aula en el sitio. Algunas lecciones pueden modificarse 

debido a la plataforma en línea, pero los padres pueden esperar que el rigor y las expectativas sean iguales al aula en el sitio. 

• Los estudiantes usarán Google Classroom y Google Meets para clases y lecciones. 

PLAN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA INTEGRAL DE GRADOS DE 6-12 — más información: 
https://pendleton.k12.or.us/2020/08/03/letter-to-parents-2/  

• Los estudiantes permanecen con la instrucción proporcionada por sus maestros de aula del edificio. 

• Los estudiantes tendrán un horario regular de días escolares en incrementos de medio día con clases y asignaturas optativas similares al aula 

en el sitio. 

• Los estudiantes tendrán lecciones interactivas en vivo dirigidas por maestros diariamente. 

• Los estudiantes usarán Google Classroom y Google Meets para clases y lecciones en vivo. 

• El trabajo y los plazos de los estudiantes son los mismos que si se impartieran clases de aula en el sitio. Algunas lecciones pueden modificarse 

debido a la plataforma en línea, pero los padres pueden esperar que el rigor y las expectativas sean iguales al aula en el sitio. 

ACADEMIA DE APRENDIZAJE VIRTUAL DE PENDLETON K-12 (se requiere registro separado) 
• Opción de educación en el hogar 100% en línea. 

• Los estudiantes tienen maestros locales y asesores académicos. 

• El estudiante puede participar y trabajar a la hora que mejor funcione para su horario. 

• Modelo de educación en el hogar impulsado por los padres disponible K-6. 

• Los estudiantes tienen el mismo acceso a apoyos académicos y emocionales que en el edificio. 

• Los estudiantes tendrán un horario completo con tiempo dedicado para el registro de maestros y apoyo en vivo. 

• Enlace a más información y registro: https://pendleton.k12.or.us/pendleton-virtual-learning-academy/ 

ALOJAMIENTOS Y OTROS SERVICIOS 
• Los estudiantes que reciben servicios de educación especial trabajarán con el equipo del IEP para determinar las opciones de servicio en el 

hogar. 

• Los estudiantes de ELL continuarán recibiendo instrucción de ELD como parte de su horario semanal. 

• Se dispondrá de un número limitado de puntos de acceso en el vecindario, así como acceso gratuito a Wi-Fi en varios lugares públicos 

• A todos los estudiantes se les prestará un Chromebook. 

• Los deportes y actividades se llevarán a cabo de acuerdo con OSAA y la Autoridad de Salud de Oregón. 

• Se brindará apoyo tecnológico a estudiantes y familias. 
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