
Academia de Aprendizaje Virtual de Pendleton (PVLA) Preguntas más frecuentes y Enlaces de 
inscripción 

¿Qué es la Academia de Aprendizaje Virtual de Pendleton? 
• La Academia de Aprendizaje Virtual de Pendleton es una experiencia escolar en línea completa y de 
tiempo completo K-12 fuera del aula tradicional. Esto no es como el aprendizaje a distancia que puede 
haber experimentado cuando tuvimos que cerrar las escuelas esta primavera. Nuestro programa tiene 
todas las clases típicas que su hijo tendría si asistiera a la escuela en persona. Es un programa integral 
para estudiantes de K-12 con maestros certificados con licencia, laboratorios de aprendizaje y currículo 
escalonado. 
 
¿Qué apoyos tendrá mi estudiante en PVLA? 
• Todos los cursos son impartidos por maestros certificados con licencia. El contacto personal se 
realizará de manera regular y continua con ayuda personal disponible a pedido. Como es permisible y 
seguro, tendremos laboratorios abiertos semanales donde los estudiantes pueden obtener ayuda y 
responder preguntas. 
• Acceso a consejeros escolares para obtener ayuda con cualquier trabajo o pregunta sobre créditos, 
transcripciones y graduación. 
• Los servicios de educación especial disponibles y serán administrados por el personal de educación 
especial del distrito escolar de Pendleton. 
 
¿Quiénes serán los maestros de mi hijo? 
• En los grados K-6 tenemos dos maestros de primaria con licencia de tiempo completo que enseñarán y 
administrarán a todos los estudiantes / clases de K-6. Una vez que un estudiante está inscrito en este 
programa, el maestro se pondrá en contacto con él. 
• Para los grados 7-12 cada curso tendrá un maestro diferente. Los maestros en el nivel secundario son 
todos maestros de aula con licencia actual de las escuelas locales. Una vez que un estudiante este 
matriculado y registrado, sus maestros lo contactarán. 
 
¿Qué clases hay disponibles para que mi hijo tome? 
• Para los grados K-6, los estudiantes se inscriben automáticamente en las clases típicas que esperarían 
tener si asistieran a la escuela en persona. Matemáticas, lectura, escritura, estudios sociales, ciencias, 
salud y educación física. 
• Para los grados 7-8: 

o Artes del lenguaje 7 o Artes del lenguaje 8 
o Matemáticas 7 o Matemáticas 8 
o Ciencia 7 (ciencias de la tierra) o Ciencia 8 (Ciencias físicas) 
o Estudios sociales 7 (Historia mundial / Civilizaciones tempranas) Estudios sociales 8 (Historia 

temprana de los EE. UU.) 
o Salud / Educación física  
o Introducción a los alimentos 
o codificación 



o Investigar carreras 
• Para los grados 9-12: 

o Artes del lenguaje en inglés 9 o 10, o 11 o 12 
o Pre-Álgebra, Álgebra I, Matemáticas Integradas I, Geometría o Álgebra II 
o Ciencias de la Tierra, Ciencias Físicas, Biología, Astronomía o Ciencias Veterinarias. 
o Gobierno de los EE. UU., Historia mundial o Historia de los EE. UU. 
o Educación física I o Educación Física II 
o Salud I o Salud II 
o Negocios, español I, español II, fundamentos musicales, apreciación musical, comida y 

viajes, psicología, arte (dibujo). 
o Triunfo 101 o Triunfo 201 (planificación para su futuro) 
o *RECUPERACIÓN DE CRÉDITO BÁSICO a través de Acellus Cursos disponibles 

 
¿Cuál es la diferencia entre un curso Acellus y un curso Aula de Google? 
• Un curso Acellus es un curso educativo interactivo e independiente donde la plataforma principal para 
la instrucción es una serie de lecciones en video con tareas básicas y pruebas / cuestionarios. 
• Un profesor certificado local crea, actualiza y mantiene un curso en Aula de Google. Este es un curso 
más personalizado y riguroso que un curso Acellus. 
 
¿Mi hijo tiene que estar a tiempo completo en línea o pueden asistir a algunas clases en línea y 
algunas clases en la escuela cuando abren? 
• Para los grados K-6, asistir a tiempo completo en línea es un requisito para la inscripción. Asistir a 
clases en la escuela no está disponible para estudiantes de K-6 a menos que abandonen el programa en 
línea y se inscriban a tiempo completo en la escuela. 
• Los estudiantes en los grados 7-12 pueden asistir a algunas clases en las escuelas, como música, 
educación física, etc. Comuníquese con la escuela de Sunridge o la escuela Secundaria de Pendleton 
para obtener detalles sobre las clases disponibles. * PSD no es responsable del transporte de los 
estudiantes si asiste a clases en la escuela a tiempo parcial. 
 
¿Cómo se rastrea la asistencia? 
• Se requiere la participación del estudiante (progreso o finalización del trabajo) en el aprendizaje en 
línea para contar como asistencia. Debe haber una comunicación bidireccional con los maestros dos 
veces por semana como estándar mínimo para evitar el absentismo escolar. Estas comunicaciones de 
asistencia pueden realizarse a través de la aula de Google, a través de la cuenta de Gmail asignada por la 
escuela, por teléfono o en clase / en persona. 
 
¿Cómo funciona la calificación? 
• En todos los niveles de grado (K-12), las escalas de grado estándar se reanudarán para el año escolar 
2020/21. La competencia del estudiante en los estándares de nivel de grado se proporcionará en los 
grados K-2  y A, B, C, D y F en los grados 3-12. Los maestros establecerán fechas de vencimiento para 
todos los cursos y evaluaciones calificados para determinar la calificación y competencia de un 
estudiante en los estándares de nivel de grado. En el nivel de secundaria y preparatoria, la falta de 



completar los cursos asignados daría como resultado una falla en la clase, pérdida de crédito y no 
mantener el estado en la pista o la elegibilidad atlética. 
 
¿Cuándo puede mi estudiante acceder al aprendizaje en línea / aula? 
• Uno de los beneficios del aprendizaje en línea es que los estudiantes pueden acceder a sus clases 
cuando están listos para aprender o las familias tienen un horario programado para apoyar su 
aprendizaje. Se puede acceder a las clases en línea las 24 horas, los 7 días de la semana, y proporcionar 
una solución flexible para el aprendizaje. Los estudiantes y los padres pueden planear concentrarse en 
una o más clases por día. Sin embargo, los estudiantes y los padres deben ser conscientes de que el 
aprendizaje en línea requiere un tiempo focalizado (aproximadamente 30 minutos por clase por día en 
promedio), y deben tener rutinas bien establecidas para tener éxito. El aprendizaje en línea es difícil y 
requiere mucho tiempo, atención y compromiso. - No es para todos. Si bien son flexibles, se requiere 
que todos los estudiantes completen los cursos asignados dentro de cada semestre para evitar impactos 
negativos en las calificaciones y el crédito, particularmente en el nivel de secundaria y preparatoria. Vea 
Calificación para más información. 
 
¿Cuáles son las expectativas para mi estudiante en el aprendizaje en línea? 
• Asistir: los estudiantes deben registrarse con su maestro (s) dos veces por semana para mantener la 
elegibilidad en el programa y no estar ausentes. 
• Tiempo de clase diario: planifique al menos 30 minutos al día por clase o tema. En línea es más flexible 
pero no más fácil. 
• Comunicarse: comuníquese con el personal cuando necesite ayuda. No pospongas ni evites las cosas 
difíciles. 
• Cumplir con los plazos: Nuestro objetivo es ayudar a los estudiantes a avanzar hacia la competencia y 
la graduación a nivel de grado. Todo el trabajo debe completarse al final de cada semestre para obtener 
calificaciones, créditos, mantener la elegibilidad y mantener el estado en la pista. 
 
¿Podrá mi estudiante participar en actividades extracurriculares / extracurriculares? 
• ¡Si! Todos los estudiantes en línea son totalmente elegibles para participar en cualquiera de las 
actividades deportivas o extracurriculares en nuestras escuelas. 
 
¿Puede mi estudiante pasar de tiempo completo en línea a tiempo completo en la escuela durante el 
año escolar? 
• Si. Las transferencias de estudiantes de nuestra academia de aprendizaje en línea a la escuela 
tradicional pueden llevarse a cabo en los períodos trimestrales (9 semanas) del año escolar. Notifique a 
la escuela / distrito al menos 72 horas antes de la transferencia. 
 
¿Qué tipo de diploma de escuela secundaria obtendrá mi hijo si se gradúa en la PVLA? 
• Un estudiante que asiste y completa todos los requisitos de graduación recibirá un diploma de la 
escuela secundaria de Pendleton y será totalmente elegible para participar en todas las ceremonias de 
graduación. 
 



¿Qué soporte tecnológico recibiremos? 
• Cada alumno carga una Chromebook y un cable de carga. El equipo de soporte técnico de IMESD 
estará disponible por correo electrónico y teléfono para cualquier problema que surja con su 
Chromebook. No brindamos acceso a Wi-Fi en el hogar, pero está disponible de forma gratuita en varios 
lugares de Pendleton. 
• Los padres deberán completar el Acuerdo de uso de tecnología y los formularios de responsabilidad 
financiera para acceder a la tecnología. No se proporcionarán Chromebooks de reemplazo hasta que las 
familias resuelvan las tarifas por tecnología perdida, robada o dañada. 
 
¿Cómo inscribo a mi hijo en la PVLA? 
• Use el siguiente enlace para inscribir a su hijo o hijos en la Academia de Aprendizaje Virtual de 
Pendleton: 

o Grados K-6: https://forms.gle/BqMMiemHdepVYcCk7 
 
o Grados 7-8: https://forms.gle/4qpwQkzVG33moirK9 
 
o Grados 9-12: https://forms.gle/VDe6RkLXB7AJQVF88 

 
¿Puedo inscribir a mi hijo en un programa en línea que no sea la Academia de Aprendizaje Virtual de 
Pendleton? 
• No. En este momento, nuestro distrito ha excedido el límite permitido de 3% de los estudiantes que 
asisten a una escuela virtual en línea fuera del Distrito Escolar de Pendleton 
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