
 
 
Todos los alumnos serán asignados a la instrucción presencial a partir de agosto del 2021 para eliminar 
la necesidad de aprendizaje concurrente; sin embargo, el Distrito ofrecerá a las familias la oportunidad 
de optar por el aprendizaje presencial para participar en las opciones de aprendizaje virtual. Las 
opciones de aprendizaje virtual permiten a los alumnos aprender de maestros virtuales a través de FLEX 
Academy, la Escuela virtual de Georgia o de maestros virtuales designados en todo el distrito escolar.  
Los padres deben considerar lo siguiente antes de tomar una decisión para cada niño:  

 Si decide que su hijo no participe en el aprendizaje presencial, la decisión es un 
compromiso de un semestre de duración debido a la asignación de personal y a 
los horarios. Habrá una oportunidad en noviembre del 2021 para cambiar la 
opción de aprendizaje de su hijo al aprendizaje en persona para el segundo 
semestre.  

 El aprendizaje virtual no es óptimo para todos los alumnos. Algunos alumnos no 
se adaptaron bien académica, social o emocionalmente al entorno de 
aprendizaje virtual. Los padres de familia deben tener en cuenta cómo su hijo 
participó y se desempeñó en el entorno de aprendizaje virtual antes de tomar 
una decisión para el año escolar 2021-2022.  

 Los alumnos de la escuela intermedia y secundaria pueden tomar cursos a través 
de FLEX Academy, la Escuela virtual de Georgia o un maestro FLEX designado en 
sus escuelas locales o en todo el distrito escolar. Nota: Los alumnos pueden 
recibir clases de maestros de otras escuelas.  

 Los alumnos de la escuela primaria participarán en cursos de aprendizaje virtual 
ofrecidos por maestros designados en sus escuelas y de todo el distrito escolar.  

 La disponibilidad de cursos virtuales puede ser más limitada que la de los 
alumnos que asisten a la escuela en persona. Por ejemplo, el Bachillerato 
internacional, Montessori, la inmersión en dos idiomas, las herramientas y 
técnicas científicas (STT, según sus siglas en inglés), los estudios avanzados, 
cursos de nivel avanzado, algunos cursos de idiomas extranjeros y algunos cursos 
basados en el rendimiento no se ofrecerán virtualmente.  

 Si una familia opta por el aprendizaje virtual, queremos asegurarnos de que los 
alumnos participan plenamente en el aprendizaje sincrónico (instrucción directa 
en vivo conducida por un maestro) y asincrónico (en línea sin instrucción dirigida 
por el maestro en tiempo real). Se supervisará la asistencia diaria.  

  
Esta información se enviará a las familias el 25 de junio del 2021 a través de Infinite Campus y una 
notificación vía School Messenger. Sólo las familias que opten por excluir a sus alumnos del 
aprendizaje presencial deben completar la declaración en línea disponible en Infinite Campus (portal 
para padres). La fecha límite para presentar el formulario de no participación es el 2 de julio del 
2021, antes de las 11:59 p.m.  
  
Si necesita ayuda o no tiene una cuenta en el portal de padres en Infinite Campus, puede llamar a la 
escuela local durante el horario laboral al 678-                       

  
 Para establecer una cuenta de portal de padres en Infinite Campus, seleccione el 
siguiente enlace:  https://www.dekalbschoolsga.org/infinite-campus/  
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