Opción A
Aprendizaje a distancia con un plan de estudios rico y robusto con clases de
estudiantes e instrucción directa MVLA. Incluirá una comunidad de estudiantes
y puede recurrir a la enseñanza y el aprendizaje en persona cuando/si se
permite bajo las pautas estatales y locales. Las ofertas de cursos incluirán
todas las clases tradicionales, incluyendo La Colocación Avanzada (AP), la
preparatoria de la universidad, los honores y las optativas con los maestros
que normalmente tendría en persona.
Opción B
Una opción de semestre completo a año escolar completo que utilizará una
plataforma de aprendizaje en línea que proporciona una experiencia de aprendizaje
remoto robusta y de alta calidad con contenido que cumple con los rigurosos
requisitos de la Universidad de California A-G. Esta opción se proporcionará en
conjunto con el apoyo de los maestros MVLA y las reuniones de Zoom y
proporcionará un programa estable y consistente, al mismo tiempo que permite a
los estudiantes permanecer conectados a su escuela residente. Las ofertas de
cursos están en proceso de finalización. Los estudiantes podrían transferirse a la
Opción A al final del semestre si así lo desean.
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 las condiciones lo permitan, los estudiantes
también podrán participar en clubes y actividades extracurriculares.
Esté atento a la información sobre las opciones de aprendizaje a distancia que se le enviará
por correo electrónico a usted y a sus familias para que la revisen y seleccionen durante la
semana (27 de julio – 17 de agosto de 2020)
Mas informacion en https://www.mvla.net/About-MVLA/General-Information/Fall-2020Reopening/Respuestas-A-Preguntas-Frecuentes/index.html
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