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Bienvenida 
Bienvenido a la Academia de Aprendizaje Virtual (VLA) del Distrito Escolar Independiente de 
Roswell (RISD). La educación en línea es una herramienta de aprendizaje que le permite navegar 
por sus cursos en su tiempo. Este manual establece algunas directrices generales para los padres 
y estudiantes en los grados 6-8 que están inscritos en RISD y han elegido asistir a clases 
virtuales. En el interior, encontrará cómo será su experiencia de aprendizaje virtual, las 
expectativas de los estudiantes y los padres, y lo que se necesitará para tener éxito en este lugar. 
Si necesita alguna información adicional que no se expresa en este manual, se enviará por correo 
electrónico y se publicará en el sitio web de RISD. El personal de RISD está disponible para 
responder a cualquier pregunta adicional o aclarar cualquier información que necesite. 

La inscripción para la Academia Virtual de RISD debe completarse antes del 11 de agosto. La 
orientación ocurrirá del 16 al 17 de agosto; un miembro del personal de la escuela se comunicará 
con usted con respecto al tiempo de orientación. Los estudiantes recibirán su nombre de usuario 
y contraseña al terminar la orientación a la hora en que los estudiantes pueden comenzar su 
trabajo en el curso. 

Admisión 
Los estudiantes deben residir en el distrito escolar de RISD para ser elegibles para inscribirse y 
continuar en la academia. RISD recomienda un compromiso mínimo de un semestre para los 
estudiantes. 

Cómo Funciona 
RISD ofrece cursos en línea como un método alternativo de instrucción para los estudiantes de 
RISD. Los estudiantes tendrán acceso a un maestro de contenido para las clases básicas 
impartidas a través de APEX. Los cursos son asíncronos, por lo que los estudiantes pueden 
acceder a ellos en cualquier momento del día o de la noche. APEX tiene laboratorios de ciencias 
integrados en el programa; si se necesitan materiales, el instructor publicará un anuncio 
indicando cuándo los materiales estarán disponibles para que los estudiantes los recojan. Los 
estudiantes podrán recoger los materiales en su escuela de origen a la hora designada publicada 
en la página de Anuncios de APEX. 

Comunicación 
La comunicación es una pieza importante para el éxito en el VLA. Se recomienda que los 
estudiantes envíen un correo electrónico a sus profesores cuando tengan una pregunta o 
problema con el contenido. Los maestros deben responder dentro de las 24 horas de los días 
escolares. Los profesores también tendrán horario de oficina vía Zoom para los estudiantes. Esas 
horas se publicarán en Canvas. Los maestros se darán contacto con estudiantes individuales un 
mínimo de una vez a la semana a través de Zoom, correo electrónico o llamadas telefónicas. Se 
espera que los estudiantes se registren con sus instructores durante las horas de oficina un 
mínimo de una vez al día. 
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Orientación de Padres y Estudiantes  
La Orientación para Estudiantes y Padres se llevará a cabo el 16-17 de agosto de 2021 con 
instrucciones después de la orientación. Durante la orientación:  

1. Los estudiantes recibirán instrucciones para usar APEX 
2. Los estudiantes aprenderán sobre la asistencia diaria y los requisitos de inicio de sesión 
3. Los estudiantes recibirán instrucciones sobre cómo comunicarse con los profesores 
4. Los padres recibirán instrucciones sobre cómo ser un entrenador de aprendizaje y acceder 

a los informes disponibles a través de APEX 

Éxito Estudiantil 
El propósito de la VLA de RISD es proporcionar a los estudiantes una oportunidad de 
aprendizaje virtual. El éxito de los estudiantes es una pieza importante de la VLA de RISD. ¡Los 
estudiantes que se involucran inmediatamente con sus cursos y maestros tienen muchas más 
probabilidades de tener éxito! Para ayudar a asegurar el éxito, los estudiantes deben: 

1. Participar en cada orientación de clase 
2. Iniciar sesión y completar las asignaciones como se describe en cada curso de APEX 

Hacer los registros diarios 
3. Comunicarse con los maestros con frecuencia, especialmente cuando tienen problemas en 

la clase 
4. Revisar las calificaciones a menudo en PowerSchool; Las calificaciones en PowerSchool 

serán la fuente final de informes y es posible que no reflejen lo que está en APEX 
5. Asistir a hora de oficina virtuales y sesiones de estudio cuando surjan preguntas 
6. Recoger cualquier material necesario para los laboratorios como se indica en los anuncios 

de APEX 
7. Tener un lugar designado para trabajar en casa que sera tranquilo y libre de distracciones 

Rol de Padres 
Un padre u otro adulto responsable sirve como un entrenador de aprendizaje para el estudiante. 
Este adulto es fundamental para el éxito de los estudiantes. Como entrenador de aprendizaje 
asignado, recibirá un informe semanal de entrenamiento de APEX, que incluirá el progreso 
actual de su(s) estudiante(s). Una dirección de correo electrónico actual es esencial. 

1. Asiste a todas las sesiones de orientación con tu estudiante 
2. Inicie sesión en el sistema con su estudiante y aprenda junto con su estudiante 
3. Ayude a designar un espacio de trabajo para su estudiante 
4. Ayude a organizar y monitorear el horario semanal de su estudiante 
5. Comunicarse con el maestro si surge un problema 
6. Actualice su información de contacto con la escuela si cambia 
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1. Si su estudiante tiene necesidades especiales, pregunte cómo se le apoyará durante el 
curso en línea y cómo puede proporcionar más apoyo en casa 

7. Tenga en cuenta cualquier comunicación del maestro con el estudiante con respecto a las 
tareas para que pueda proporcionar apoyo adicional según sea necesario 

8. Establecer rutinas y hábitos de studio 
9. Ayude a mantener a su estudiante motivado 

Tecnología 
La escuela proporcionará Chromebooks y / o puntos calientes de internet para aquellos que los 
necesitan. Estos dispositivos son propiedad de RISD y deben mantenerse en buenas condiciones. 
Todos los bienes y equipos deben ser devueltos en buenas condiciones de trabajo al final del año 
escolar. La familia será responsable del costo de reemplazo del equipo o materiales que se 
pierdan o dañen. Además, se espera que los estudiantes que asistan sigan la Política de Uso de 
Internet de RISD. 

 Los Chromebooks se pasarán unicamente con cita. 

Asistencia 
La asistencia es una parte vital del éxito en cualquier curso. Los estudiantes deben asistir a sus 
clases regularmente y adherirse a las pautas de de asistencia de RISD y las estatales. Los 
estudiantes tendrán expectativas semanales para la finalización de la tarea y deben adherirse a 
esas expectativas. Los maestros se comunicarán con los estudiantes que no participen en las 
clases durante tres días consecutivos. Si hay una emergencia y el estudiante estará fuera por un 
período prolongado de tiempo, por favor informe a la secretaria de la escuela de su hijo. Los 
maestros publicarán sus horas de oficina virtual a través de de la página de anuncios de APEX; 
se espera que los estudiantes se registren con sus maestros durante esas horas de oficina 
diariamente. 

Conducta 
Se espera que los estudiantes se comporten de una manera respetuosa mientras participan en el 
aprendizaje en línea. Los paneles de discusión, los chats, el correo electrónico y todas las demás 
formas de comunicación deben ser un lugar para el compromiso, las preguntas y el aprendizaje. 
El uso de lenguaje profano, amenazante, abusivo o inapropiado en cualquier parte de la 
plataforma en línea, incluyendo, pero no limitado a, comentarios o un progreso sexual étnico, 
sexista, racista, no deseado, o cualquier forma de intimidación está estrictamente prohibido. Por 
favor de ver la política de la Mesa Directiva Sección J 
(https://z2.ctspublish.com/nmsba/Z2Browser2.html?showset=roswell) para más información.  

 

https://z2.ctspublish.com/nmsba/Z2Browser2.html?showset=roswell
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Integridad Académica 
Todas las tareas (cuestionarios, pruebas, ensayos o cualquier cosa asignada por el profesor) se 
utilizan para medir el dominio del estudiante. Es vital que los estudiantes hagan su propio 
trabajo. Si a los alumnos se les asigna una tarea de grupo, es importante que todos los miembros 
del grupo hagan su parte de la tarea. Para las prácticas recomendadas, siga estas instrucciones: 

1. A menos que el maestro lo diga de manera diferente, no use fuentes externas cuando 
trabaje en pruebas o exámenes. 

2. No copier el trabajo de otros. 
3. Evite el plagio. El plagio es usar el trabajo de otro y lo somete como el suyo propio. Las 

citas directas y las paráfrasis pueden ser plagiadas; asegúrese de asignar crédito a la 
fuente de la información. Es posible plagiarse, por lo que no utilice su antiguo trabajo o el 
mismo trabajo para las clases que está tomando actualmente. Su maestro puede tener un 
formato específico (APA, MLA, u otro) para citar fuentes; asegúrese de usar el estilo por 
el cual el maestro le pide. 
 

Para obtener ayuda adicional por escrito, el laboratorio de escritura, the OWL Purdue 
(https://owl.purdue.edu/owl/purdue_owl.html) proporciona consejos para evitar el plagio y ayuda 
en varios estilos de escritura. 

 

https://owl.purdue.edu/owl/purdue_owl.html
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Calificaciones 
El sistema de calificación para los grados 6-8 se informará cada nueve semanas. Las 
calificaciones son las siguientes: 

90%-100%—A  
80%-89%—B  
70%-79%—C  
60%-69%—D  
59% y menos—F 

Los estudiantes recibirán actualizaciones semanales por correo electrónico a través de APEX. 

Privacidad Estudiantil 
La privacidad y seguridad de los estudiantes individuales se mantendrán de acuerdo con las 
políticas de RISD sobre cumplimiento de derechos de autor, uso de recursos tecnológicos en la 
instrucción y registros de estudiantes. 

Problemas Tecnológicos 
Si los estudiantes encuentran problemas con la tecnología al iniciar la sesión, uno de los 
programas en línea no funciona correctamente o surge cualquier otro problema, comuníquese 
con el maestro. El maestro ayudará a que los problemas se resuelvan; si es necesario, el maestro 
escribirá una orden de trabajo de tecnología, que luego se asignará al departamento de tecnología 
para una resolución. 

Exámenes 
Todos los estudiantes de Nuevo México que asisten a escuelas públicas deben tomar las 
evaluaciones estatales. La información sobre los requisitos y horarios de las pruebas se enviará 
desde las escuelas durante todo el semestre y se publicará en los anuncios a través de la página 
de anuncios de APEX.  RISD administra evaluaciones provisionales de ciclo corto, exámenes 
finales y un examen estatal anual (el examen estatal generalmente se lleva a cabo en la primavera 
para los grados 3-8 y 11). Es posible que se requiera que los estudiantes tomen los exámenes en 
el campus o en línea con un supervisor. Estas evaluaciones ayudan al estudiante y a los maestros 
de RISD a comprender las fortalezas y áreas del estudiante que pueden necesitar apoyo 
adicional. 

Naviance 
Los estudiantes en los grados 6-8 tienen acceso a Naviance en la cual explorarán intereses y 
metas. Los estudiantes de secundaria usarán las actividades de Naviance para la exploración de 
la preparación para la universidad y la carrera. 
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Apoyo de Servicios Estudiantil 
Los estudiantes que participan en el VLA de RISD aún pueden acceder a apoyos para la 
asistencia, la falta de vivienda, el asesoramiento, la alimentación y la nutrición, y los recursos de 
salud y comunitarios. Póngase en contacto con RISD para obtener más información. 

Los estudiantes virtuales también pueden participar en atletismo después de la escuela o 
actividades extracurriculares ofrecidas en su escuela de origen según lo coordinado por el asesor 
académico de la Escuela Secundaria Universidad. Para obtener más información, comuníquese 
con el asesor académico de UHS o con la oficina atlética del distrito al (575) 627-2515. 

RISD es responsable de proporcionar una educación gratuita y apropiada bajo la Ley federal de 
Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) y la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973 (Sección 504). Los equipos del IEP y de la Sección 504 se asegurarán de 
que se proporcionen los servicios apropiados. Para obtener más información, comuníquese con 
su escuela o con el Departamento de Servicios Especiales de RISD al (575) 627-2556. 

Si su estudiante califica para servicios de inglés o bilingüe, comuníquese con la oficina de 
Educación Multicultural al (575) 627-2586. 
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Por favor, lea cada artículo cuidadosamente. Complete y devuelva este formulario a su escuela. 

Nombre de Estudiante: ________________________________Fecha:_____________________ 

Número de ID del Estudiante:_________________________ 

1. Entiendo que los cursos tomados atraves del VLA de RISD, incluyendo mi promedio de 
calificaciones (GPA), se convertirán en parte de mi transcripción permanente. 

2. Entiendo que la asistencia en línea es importante para mi éxito, y me comprometo a pasar 
60-75 minutos por curso por día cinco o más días a la semana. 

3. Me referiré al plan de estudios y al horario del curso para cada curso para saber lo que 
necesito completar cada semana. 

4. Si no entiendo una lección, tarea o cualquier otra parte del curso, es mi responsabilidad 
comunicarme con el maestro para obtener una aclaración. Además, entiendo que si un 
enlace no funciona, debo notificar al profesor inmediatamente. 

5. Entiendo que puedo recibir ceros por asignaciones no completadas. También entiendo 
que atrasarme en las tareas me pone en riesgo de reprobar un curso. En casos de 
emergencias, necesito ponerme en contacto con mis maestros lo antes possible. 

6. No voy a copiar de plagiar información de otro estudiante, Internet, libros de texto, o 
cualquier otro recurso con el fin de completar mis tareas. Entiendo que hacerlo podría 
resultar en una calificación de reprobado. 

7. Seré cortés y respetuoso con los maestros, facilitadores de VLA, otros profesores y 
compañeros de clase en todo momento. 

8. Entiendo que mi maestro, facilitador de VLA, o cualquier persona de la escuela o distrito 
escolar puede ponerse en contacto con mi padre / tutor en cualquier momento si hay 
preocupaciones sobre mi progreso o comportamiento en línea. 

9. Entiendo que los exámenes pueden requerir la administración por parte del supervisor o 
en el campus de la escuela.  

10. Entiendo que debo tener un dispositivo electrónico como un portátil o Chromebook y 
servicio de internet para participar en el VLA de RISD. Puedo ponerme en contacto con 
la escuela para pedir prestado un-Chromebook y / o un punto caliente de internet; todos 
los dispositivos prestados de RISD deben ser devueltos en buenas condiciones de trabajo 
en un momento designado por mi escuela. 

Verifico que he leído y estoy de acuerdo con todas las condiciones como se ha escrito 
anteriormente. 

Firma del Estudiante: ____________________________________________________________ 

Nombre de Padre/Guardian: ______________________________________________________ 

Firma de Padre/Guardian: ________________________________________________________ 

Correo Electrónico:____________________________ Teléfono :_________________________ 
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