Distrito Escolar West Linn-Wilsonville
Regreso a Clases: Dos Opciones
Asistir a la escuela de su área de WLWV

O

Programa en Linea de WLWV
Inscríbase a traves de su escuela regular

Aprendizaje a Distancia
Integral

Modelo Híbrido (K-12)
Rotación A/B

• La mitad de los estudianes asisten a
clases en la escuela

• Se ofrecerán múltiples oportunidades de
aprendizaje sincrónico cada dia.

• La otra mitad de los estudiantes se
conectan y hacen aprendizaje extendido
en línea en casa

• Para esta opción se espera un compromiso
de año completo en 2020-21
• Currículo Digital Integral
Un currículo riguroso y dinámico con materiales a
través de FuelEd. Se provee un Chromebook del
Distrito.

• Horarios diarios de escuela y rutinas con los
estudiantes.
• Tiempo con el maestro para una revisión e
interacción con compañeros.
• Retroalimentación consistente al estudiante y
examinación del aprendizaje, incluyendo
calificaciones con letras.

• Programa K-12 totalmente virtual
Un programa virtual donde los estudiantes
completan todo el curso en casa, mientras que se
tiene acceso a todas las actividades, atletismo, clubs y
enriquecimiento
ofrecido en la escuela de su área.

• Opción Temporal: Los estudiantes
eventualmente regresarán en persona a su
escuela regular.
• Los estudiantes haran aprendizaje remoto en
casa enseñado por su(s) maestro(s) de WLWV
y respaldados por un curriculo digital.

Grados K-12

• Enseñado por maestros de WLWV

• Los estudiantes entonces cambian los
roles el siguiente día

• Colaboración entre compañeros.

Los estudiantes trabajarán remotamente con un(os)
maestro(s) asignado(s) por WLWV.
• Los diplomas reflejan el excepcional

Distrito Escolar WLWV

Regreso a Clases en Sitio por Tiempo Completo
Cuando las guías de la Autoridad de Salubridad de Oregon y el Departamento
de Educación de Oregon lo permitan, y el distrito pueda garantizar una
seguridad, los estudiantes regresarán a su aprendizaje regular a diario en sitio.

Graduating seniors have access to counseling
support for financial aid, scholarships, and post-high
school planning. West Linn-Wilsonville High School
of enrollment will be named on the transcript and
earned diploma.

