¡Hola MVLA !
¡Es hora de seleccionar una
opción de aprendizaje a distancia!
Opción A
Aprendizaje a distancia con sus maestros regulares en su escuela de residencia, con un
currículum rico y sólido con clases con estudiantes e instrucción directa de MVLA. Incluirá
una comunidad de estudiantes y puede recurrir a la enseñanza y el aprendizaje en persona
cuando / sí lo permiten las pautas estatales y locales. Las ofertas de cursos incluirán todas
las clases tradicionales, incluyendo Colocación Avanzada (AP), preparación universitaria,
clases de Honores y asignaturas optativas, y continuarán cumpliendo los rigurosos
requisitos A-G de la Universidad de California.

Opción B
Una opción para el semestre completo del año escolar completo que utilizará una
plataforma de aprendizaje en línea que proporciona una experiencia de aprendizaje
remoto consistente y de alta calidad con el contenido que cumple con los requisitos A-G de
la Universidad de California. Esta opción se proporcionará junto con el apoyo de los
maestros de MVLA y las reuniones a través de Zoom, mientras que también permite a los
estudiantes permanecer conectados a su escuela de residencia. Las ofertas de cursos
para la Opción B están en proceso de finalización, pero incluirán Colocación Avanzada
(AP) y cursos preparatorios para la universidad. Los estudiantes podrían transferirse a la
Opción A al final del semestre si así lo eligen o se quedan con la Opción B por el resto del
año escolar. Las clases electivas y los programas ofrecidos en las escuelas residentes
(coro, danza, etc.) o en la Academia Freestyle no estarán disponibles para los estudiantes
que seleccionen esta opción.
No importa qué opción elijan los estudiantes, tendrán acceso continuo a asesoramiento
académico, servicios de salud mental basados en la escuela, asesoramiento universitario y
apoyo de tutoría. Según lo permitan las condiciones, los estudiantes también podrán
participar en clubes y actividades extracurriculares.
Los estudiantes se inscribirán automáticamente en la Opción A, a menos que especifique
la Opción B como la opción de inscripción preferida. Las ofertas de cursos para la Opción B
estarán disponibles el 31 de julio. La inscripción para la Opción B estará abierta hasta el 17
de agosto. (Vea las comparaciones en la página siguiente).
Obtenga más información en https://www.mvla.net/About-MVLA/General-Information/Fall2020-Reopening/Frequency-Asked-Questions/index.html.
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Opciones de aprendizaje a distancia
Se les pide a las familias que seleccionen una opción para el semestre. completo.
Opcion A
Categoría de
comparación

(Los estudiantes se inscribirán en la
Opción A automáticamente. No hay
un formulario para completar).

Opcion B
(La inscripción no es automática. Los
estudiantes deben completar este
formulario para seleccionar la Opción
B.)

Profesor

Como la Opción A es una versión virtual
de su escuela de residencia, los
maestros son aquellos que los
estudiantes tendrían para cada curso
como si asistieran en persona.

Un maestro-facilitador MVLA acreditado
supervisará múltiples cursos a través de
una plataforma de aprendizaje en línea
en la que está inscrito un estudiante.

Calendario

Habrá un horario de clases MVLA
establecido.

No habrá un horario semanal
establecido; los estudiantes podrán
seguir su ritmo de forma independiente
pero con la orientación y el apoyo del
maestro.

Plan de estudios

El plan de estudios continuará siendo
un trabajo de curso basado en los
estándares de MVLA creado por un
equipo / maestro, comisariado y
diseñado, y aprobado por AG. Las
clases incluirán Colocación Avanzada
(AP), Honores y cursos de preparación
para la universidad.

La plataforma de aprendizaje en línea
será proporcionada únicamente por el
proveedor de contenido, como UC
Scout y Edgenuity . Todos los cursos
serán aprobados por AG. La colocación
avanzada (AP) y las opciones de
honores estarán disponibles.

Los grados

Se asignarán calificaciones con letras.

Se asignarán calificaciones con letras.

Asistencia

La asistencia se registrará diariamente.

La asistencia se registrará diariamente.

Libro de
calificaciones

Aeries

Aeries / Libro de calificaciones del
proveedor de contenido

Ritmo

El ritmo de la clase será establecido por
el profesor.

Los estudiantes establecerán el ritmo
con el apoyo del maestro para
garantizar la comprensión y la
finalización del estudiante.

Actividades
extracurriculares

Las actividades extracurriculares,
clubes, etc. estarán disponibles en línea
y, cuando sea seguro, en persona. Se
animará a los estudiantes a participar.

Las actividades extracurriculares,
clubes, etc. estarán disponibles en línea
y, cuando sea seguro, en persona. Se
animará a los estudiantes a participar
donde se sientan cómodos al hacerlo.

Apoyo

Los estudiantes tendrán acceso al
centro de tutoría, maestros, consejeros
escolares, apoyo de salud mental y
módulos de aprendizaje social /
emocional.

Los estudiantes tendrán acceso al
centro de tutoría, maestros, consejeros
escolares, apoyo de salud mental y
módulos de aprendizaje social /
emocional.

