Aplicación para el Modelo de Aprendizaje Remoto Completo (LMS)
En los grados K-8, los estudiantes que participen en el Modelo de Aprendizaje Remoto Completo y
utilicen el sistema de gestión de aprendizaje (LMS) aprobado por el estado tendrán la opción de
inscribirse en Florida Virtual School (FLVS). FLVS ofrece un plan de estudios interactivo que incluye
cursos básicos, así como materias como Arte, Educación Física, Español y Tecnología. Además, los
soportes están integrados en la plataforma para estudiantes de idiomas y estudiantes con necesidades
de educación especial. Se puede encontrar información adicional en el sitio web de Florida Virtual
School: https://www.flvs.net/
En los grados 9-12, continuaremos usando el LMS aprobado por el estado llamado Edgenuity, ya que
se ha utilizado a nivel de escuela secundaria durante varios años. Edgenuity ofrece una oferta completa
de cursos básicos, que incluyen AP, honores, crédito dual, educación técnica profesional, idiomas del
mundo y recuperación de créditos. Los soportes están integrados en la plataforma para estudiantes de
idiomas y estudiantes con necesidades de educación especial. Las familias pueden encontrar más
información en el sitio web de Egenuity: https://www.edgenuity.com/about-edgenuity/
Los estudiantes que se inscriban en FLVS o Edgenuity aún tendrán la opción de participar en clases de
música y arte ofrecidas por educadores de SPS y, según corresponda, de inscribirse en programas
ofrecidos por Somerville Parks and Recreation, Community Schools y otros socios para apoyar las
conexiones e interacciones sociales seguras.
Información importante del LMS:
● La instrucción es asincrónica (trabajo independiente)
● Diseñado para familias que pueden brindar supervisión y apoyo académico.
● Apoyo limitado de SPS
● ¡Importante! Los estudiantes que se inscriban en el Modelo de aprendizaje remoto
completo (LMS) tendrán la opción trimestralmente de cambiar al Modelo de aprendizaje
híbrido por fases.
Si está interesado en inscribirse en el Modelo de Aprendizaje Remoto Completo (LMS), complete
este formulario y envíe el formulario o la información siguiente por correo electrónico al
Superintendente Asistente, Chad Mazza, a cmazza@k12.somerville.ma.us no más tardar del 4 de
septiembre de 2020. Una vez procesado, El Sr. Mazza se comunicará con usted directamente para
brindarle orientación y confirmar que el modelo de aprendizaje remoto completo es adecuado
para su familia. La orientación del LMS se llevará a cabo la semana del 14 de septiembre de 2020.
Nombre del estudiante ________________________________________________________________
Escuela ____________________________________________________________________________
Grado ___________________________
Elección de LMS (seleccione uno)

❐ Florida Virtual School (K-8)

❐ Edgenuity (9-12)

Nombre del padre / guardián ____________________________________________________________
Teléfono celular del padre / guardián______________________________________________________
Correo electrónico del padre / guardián ____________________________________________________

