ESCUELA VIRTUAL
ESCUELA VIRTUAL DE BENTONVILLE
Las escuelas de Bentonville, como otros distritos escolares de todo el mundo, deben considerar
múltiples opciones de aprendizaje para los estudiantes para el año escolar 2020-2021. Volver a
la escuela tradicional, como lo hemos experimentado anteriormente, parece poco probable
debido a las restricciones requeridas para proporcionar un ambiente seguro durante la
pandemia de COVID-19. El objetivo de las Escuelas de Bentonville es continuar
la excelencia en la educación mientras se mantiene la seguridad de todas las familias como
una prioridad. El aprendizaje puede parecer muy diferente según la modalidad elegida, pero el
nivel de educación sigue siendo el mismo.
Se proporcionará nada menos que excelencia.

MODELOS DE APRENDIZAJE QUE SE OFRECEN
Lo que las familias ven como aprendizaje tradicional evolucionará a aprendizaje mixto, que es
principalmente la instrucción presencial pero establecida en un formato digital que permite una
transición rápida al aprendizaje virtual si es necesario. El plan de aprendizaje combinado se
parece mucho a la escuela tradicional en el sentido de que los estudiantes se presentan a la
escuela para un día completo de instrucción en cada día escolar. En caso de mal tiempo o
restricciones pandémicas, los estudiantes realizarán la transición al aprendizaje desde casa
uno o más días. El aprendizaje virtual es un aprendizaje a distancia con instancias raras en el
campus de la escuela.
El aprendizaje en caso de crisis es cuando todos los estudiantes, en una escuela o en todo el
distrito, pasan al aprendizaje remoto.

Escuela Mixta (Blended)
Los estudiantes aprenden en la escuela y utilizan digital para prepararse
en caso que la escuela cierre
Escuela Virtual
Los estudiantes eligen aprender a distancia desde el hogar dia completo
Aprendizaje en Crisis
Aprendizaje a distancia por el cierre de las escuelas
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La Escuela Virtual K-12 estará disponible para todos los estudiantes dentro de las Escuelas de
Bentonville. Esta modalidad de aprendizaje no es exitosa para todos los estudiantes. Las
familias deben tener en cuenta las características que conducen a una experiencia virtual
exitosa para los estudiantes:
· Auto motivación
· Aprendizaje independiente
· Informática
· Buen manejo del tiempo
· Comunicador eficaz
· Compromiso personal
· Preparación académica
· Preparación tecnológica
Las familias que seleccionan la escuela virtual proporcionarán el apoyo en el hogar necesario
para guiar a sus hijos a través del proceso educativo con más y, a veces, con un significativo
apoyo para los estudiantes más jóvenes en edad escolar. Los estudiantes de primaria se
enfocan profundamente en aprender habilidades fundamentales como la lectura y las
habilidades matemáticas críticas. A medida que los estudiantes maduran, se requerirá menos
ayuda directa por parte de los padres para tener éxito si el estudiante posee habilidades
independientes de estudio y fuertes habilidades de manejo del tiempo.
Los estudiantes que no están en el nivel de grado, necesitan intervención profesional o
servicios especiales pueden optar por participar en un entorno virtual, pero son mejor atendidos
por un entorno escolar combinado. Sin embargo, los estudiantes que tienen afecciones
médicas subyacentes graves, como enfermedades cardíacas o pulmonares o
diabetes, o que corren el riesgo de sufrir una enfermedad grave, se les puede recomendar que
participen en un aprendizaje virtual para su seguridad. Los estudiantes que elijan el modelo de
aprendizaje combinado deberán seguir todas las normas de seguridad compartidas por el
Distrito establecidas por el Departamento de Salud de Arkansas, la División de Educación
Primaria y Secundaria (DESE) y el Gobernador de Arkansas Asa Hutchinson.
La escuela virtual es una forma de aprendizaje digital donde el contenido se entrega a través
de Internet. BSV es una forma de aprendizaje asincrónico que permite a las familias aprender
en un horario que mejor se adapte a sus necesidades personales. Los ejemplos incluyen correo
electrónico, foros de discusión en línea,mensajes de tableros, lecciones de video pregrabadas,
etc. Los maestros programarán frecuentes sincrónicas oportunidades para comunicarse a
través de Hangouts de Google o llamadas telefónicas para mantener comunicaciones sociales
y emocionales.
REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS
Para que su hijo tenga una educación virtual exitosa, se necesita Internet en el hogar eficiente.
PLAN DE ESTUDIOS
A diferencia del programa Crisis Virtual 2019-20 que se centró en habilidades esenciales, el
virtual de Bentonville proporcionará un plan de estudios mucho más profundo e integral

comparable al contenido enseñado en el entorno escolar tradicional. Los estudiantes pueden
esperar dedicar aproximadamente cuatro horas por día a la instrucción para incluir algunos
componentes digitales, interactivos y de desarrollo de productos.
EVALUACIÓN
Todos los estudiantes, incluidos los virtuales y mixtos, participarán en el sistema de evaluación
de Bentonville para que el crecimiento de los estudiantes pueda ser monitoreado de cerca.
Algunas de estas pruebas ocurrirán en la escuela del estudiante;
otros pueden ser tomados virtualmente. Se requieren las siguientes evaluaciones de los
estudiantes de Bentonville:
● MAP (K-10) Otoño, Invierno, Primavera (En la administración de la escuela)
● ACT Aspire (3-10) (En la administración de la escuela)
● ACT 11 (En la administración de la escuela)
● PSAT 10 (En la administración de la escuela)
● APAST (K-4) Virtual
● AQPA (K-4) Virtual
● Matemáticas - Evaluación de fluidez de factores (K-4) Virtual
● Acadience (alfabetización 5-8) (En la administración de la escuela)
● Gloss y CBA (5-8 matemáticas según sea necesario) (En la administración escolar)
¿Cuáles son mis opciones educativas en las Escuelas de Bentonville para 2020-2021?
Todos los estudiantes que viven dentro de la zona escolar de Bentonville tienen la oportunidad
de asistir a una escuela mixta en persona o virtual. Si las condiciones lo requieren, el Distrito
puede declarar el aprendizaje virtual en caso de crisis para todos los estudiantes en una
escuela o en todo el Distrito, donde los estudiantes continuarán aprendiendo de forma remota
(a distancia).
Cuando elijo una opción, ¿cuánto tiempo está mi hijo comprometido con esa modalidad
de aprendizaje?
Cuando las familias eligen virtual o semipresencial, el estudiante debe completar el semestre
con la opción de cambiar al finalizar un semestre. Si un niño regresa al aprendizaje mixto en el
semestre, se lo ubicará donde haya un asiento disponible en la clase que puede que no sea en
su zona escolar.
¿Tengo que proporcionar mi propia computadora? No, todos los estudiantes en las
Escuelas de Bentonville reciben un Chromebook para su uso que sigue siendo propiedad del
distrito escolar. Se requiere que las familias compren el seguro para el Chromebook, que está
disponible a través del Distrito por 20 $. El pago puede hacerse en mypaymentsplus.com.
¿Puede mi hijo combinar la escuela virtual y tradicional? No, los estudiantes deben
seleccionar mixto (en persona) o virtual. Los estudiantes virtuales pueden participar en las
actividades de AAA en persona en la escuela a partir del sexto grado. Esto incluye, orquesta,

banda, coro, atletismo. Los estudiantes deben asistir al menos a una clase en persona en el
campus para participar en una actividad AAA. La actividad puede ser de una clase en el
campus si se proporciona durante el día escolar.

