
Distrito Escolar West Linn-Wilsonville 
Dos Opciones para el Año Escolar 2021-22

Grades K-12

Aprendizaje Mixto Opcional

1a. Opción: Escuela en Sitio 
con Opciones de Aprendizaje Mixtas

El Estudiante Aprende en Casa

2a. Opción: Escuela Remota
 Academia en Línea WLWV K12  (WKOA)

El estudiante aprende en persona en la escuela

• Grados K-12

• Los estudiantes permanecen inscritos en la escuela de su zona pero 
se integran completamente usando la academia virtual (K12Stride).

• El padre/guardián es el mentor principal de aprendizaje del estudinate.

• Un maestro de WLWV es asignado para cada estudiante/familia para 
supervisar el plan de aprendizaje, revisar durante la semana, ayudar a 
mantener la conexión a la escuela y actividades, y asistir con cualquier 
preocupación academica o técnica.

• El horario de clases y el paso son determinados por el estudiante y el 
padre en consulta con el personal de la escuela. 

• Se anima a los estudiantes a permanecer inscritos en la Academia en 
Línea por el año escolar 2021-2022 por completo. Cualquier transición 
seria discutida y arreglada con el director de la escuela.

• Grados Pre-K - 12

• Los estudinates pueden elegir tomar 1-2 cursos mixtos mientras esten inscritos en escuela tradicional.

• Cada escuela ofrecerá varios cursos mixtos diseñados con una mezcla de algunas sesiones remotas y algunas 
sesiones en sitio.

• Algunos cursos serán más estructurados con instrucción más directa del maestro para una participación de toda la 
clase, interacciones y ritmo alineado.

• Algunos cursos serán menos estructurados con menos instrucción directa del maestro, más individualizada, y el 
estudiante puede determinar su propio paso hacia la conclusión.

• Todos los estudiantes permanecen inscritos en la Escuela de su Zona
• Director, Oficina, Consejero y Especialista proveen respaldo a Todos los Estudiantes

• Todos los Estudiantes asisten a las actividades, eventos, clubes de la Escuela de su Zona
• Todos los Estudiantes tienen acceso al Servicio de Alimentos del Distrito y reciben mensajes de la Escuela de su Zona por ListServ

• Grados Pre-K - 12

• El estudiante accede a su aprendizaje con el maestro de salón, actividades co-curriculares, y experiencias de 
escuela tradicional en sitio, cada día, en persona.

• Los horarios de clase y ritmo son determinados por el calendario del distrito y maestro, trabajando con estudiantes.

• Los estudiantes tienen oportunidades para aprendizaje individualizado y usar las herramientas digitales dentro de 
su clase regular en la escuela.




