Academia Virtual de BUSD
Academia de Educacion en el Hogar y Estudio Independiente de LasFlores
Proporcionar opciones para los padres mientras se satisfacen las necesidades individuales de los estudiantes
para el año escolar 2021-2022
BUSD se compromete a brindar opciones para satisfacer las necesidades y estilos de aprendizaje unicos de
nuestros estudiantes. Esta imagen es para ayudar a las familias de BUSD a comprender nuestras opciones
de aprendizaje virtual (solo en línea) que se estan considerando en un entorno posterior a una pandemia.

Modelo de Aprendizaje Virtual (Solo en Línea)
MODELO

INSTRUCCIÓN

Grados TK-8
Virtual (solo en línea) a
Ritmo de Maestro
Apoyada por el Maestro,
Apoyada por los Padres

Sincrónico y en línea
(a traves de Google Meets) Trabajo
TYPO DE INSTRUCCIÓN
Independiente, Registro de Trabajo
Semanal
Debe reunirse con el maestro todos
CALENDARIO los días, pero puede completar el
resto del trabajo en su propio horario.
Es posible que se requiera tiempo de
intervención

PLAN DE ESTUDIOS

AFILIACIÓN ESCOLAR

Acelerar el Plan de Estudios

Las Flores Academia de Educación
en el Hogar y Estudios
Independientes

Las Flores Academia de Educación
en el Hogar y Estudios
ATLETISMO Y ACTIVIDADES
Independientes

TECNOLOGÍA

Internet Disponible con
Chromebook

Grados 9-12
Virtual (solo en línea) a Ritmo
de Maestro
Profesor de Edmentum Dirigido/
Apoyada por los Padres
Instrucción en Línea, Trabajo
Independiente, registro semanal
con el instructor de BUSD

Horario Diario Flexible
Cursos en Linea de Edmentum and
Oddyesseyware
Todos los Cursos basicos cumplen con
BUSD y a-g Graduación e Ingreso a la
Universidad Requisitos

Las Flores Academia de Educación
en el Hogar y Estudios
Independientes
Escuela en Casa
Los estudiantes pueden tomar un curso optativo / AP
cada año en la escuela de origen o participar en una
actividad extracurricular o en atletismo. Los estudiantes
deben cumplir con todos los requisitos de
participación, incluidos los requisitos previos, audición
o procesos de prueba.

Internet Disponible con
Chromebook

Por favor completar la incuesta para compartir sus interés en la Academia Virtual de
BUSD en Las Flores Academia de Educacion en el Hogar y Estudios Independientes.
Tendremos una reunión informativa a fines de mayo o principios de junio.
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