
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACADEMIA VIRTUAL DE DSISD
KINDERGARTEN-SEXTO GRADO

ACERCA DE
Debido a las condiciones rápidamente cambiantes relacionadas con COVID-19,
Dripping Springs ISD tendrá una opción virtual temporal este otoño para los
estudiantes de DSISD desde jardín de infantes hasta sexto grado. Esta oportunidad
solo está disponible para estudiantes del distrito cuya residencia principal se encuentra
en la zona de asistencia de Dripping Springs ISD. El aprendizaje en línea será una
opción para los estudiantes de jardín de infantes a sexto grado durante el primer
semestre y se reevaluará y extenderá según sea necesario hasta que se autorice una
vacuna para niños menores de 12 años. No se ofrecerá una opción virtual a los
estudiantes de prejardín de infantes  y para los grados 7-12.

Los estudiantes que se inscriban en la opción de aprendizaje virtual tendrán un retraso
de una semana hasta el inicio del año escolar y comenzarán las clases en línea el
martes 24 de agosto. La instrucción en el campus seguirá estando disponible como el
entorno de aprendizaje predeterminado para los estudiantes en todos los niveles de
grado a partir del primer día de clases el martes 17 de agosto.

FAQ DOCUMENT

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X7m55uS1QnVvfQyL0PRbcnSbFOeZ6Jkt4zYcNE_OXfU/edit?usp=sharing


PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Las familias que estén interesadas en la Academia Virtual para jardín de infantes a
sexto grado deberán enviar una solicitud para indicar su interés en la inscripción. La
solicitud de la Academia Virtual debe entregarse a más tardar este martes 10 de
agosto a las 11:59 p.m., los estudiantes se inscribirán por orden de llegada.

No se requiere ninguna acción si desea que su hijo asista a clases en el campus. Si no
completa este proceso antes de la fecha límite, se asumirá automáticamente que su
estudiante participará en la instrucción en el campus durante el semestre de otoño del
año escolar 2021-2022.

PARTICIPACIÓN EN ACADEMIA VIRTUAL
Al ser aceptados en la Academia Virtual, los padres se comprometen a participar

durante todo el semestre de otoño.

CRITERIOS DE LA ACADEMIA VIRTUAL A LO LARGO DEL

SEMESTRE
● Mantenga la cámara encendida durante las horas de instrucción

● Mantener la asistencia según las pautas del distrito.

● Mantener un progreso satisfactorio en todos los cursos.

● Asistir a todas las clases y tutoriales según sea necesario

● Programe y asista virtualmente a sesiones de prueba

● Mantener la tecnología de trabajo durante todo el año.

● Lea y reconozca la Política de uso aceptable (AUP) del distrito con respecto a la

tecnología e Internet que se encuentra en el Manual del estudiante de DSISD,

Apéndice A. DSISD Student Handbook, Appendix A.

● Complete y envíe el trabajo del curso a tiempo

https://forms.gle/TZ8Tu3LyCojMxG4a9
https://www.dsisdtx.us/cms/lib/TX02204855/Centricity/Domain/143/2021-2022%20Student%20Handbook%20Final%20Copy%207.27.21.pdf


● Cumplir con el Codigo de Conducta Dripping Springs ISD Code of Conduct y

comportarse con integridad y honestidad al participar en la academia.

Las pautas de la TEA requieren que los estudiantes completen las tareas un día a la

vez. Los estudiantes no pueden trabajar con anticipación o completar múltiples

asignaciones a principios de la semana para estar “libres” el resto de la semana.

PUNTOS A CONSIDERAR ANTES DE INSCRIBIR A SU HIJO EN LA

ACADEMIA VIRTUAL
Los estudiantes inscritos en la Academia Virtual deben residir dentro de los límites de

Dripping Springs ISD y participar en sus cursos desde esa residencia. Los estudiantes

no pueden participar en la Academia Virtual de DSISD mientras residan en otro estado

o país.

Las políticas y prácticas de compromiso de asistencia y absentismo escolar de DSISD

se harán cumplir en la Academia Virtual de DSISD. Los alumnos deben estar

disponibles para participar plenamente en el aprendizaje todos los días en formatos

sincrónicos y seguir sus horarios de clase. Las familias / tutores u otro adulto en el

hogar serán responsables de brindar apoyo para la instrucción y garantizar la

participación en el proceso de aprendizaje durante el año escolar 2021-2022.

Los servicios y adaptaciones especiales se proporcionarán de forma individual según

se documente e identifique a través del comité ARD / 504. Los estudiantes de sexto

grado solo recibirán instrucción en sus clases de contenido básico. El sexto grado será

autónomo y será enseñado por un maestro. La educación física, la música y el arte se

ofrecerán como aprendizaje asincrónico y no estarán disponibles asignaturas optativas

fuera de estas ofertas. No se proporcionarán servicios de GT y los estudiantes tendrán

licencia por la duración de su aprendizaje virtual. Los estudiantes no podrán participar

en sus excursiones, asambleas, etc.

Al participar en la academia virtual, su estudiante permanecerá inscrito en su campus

de origen, pero será instruido por un maestro asignado de la Academia Virtual de

https://www.dsisdtx.us/cms/lib/TX02204855/Centricity/Domain/143/2021-2022%20Dripping%20Springs%20ISD%20Student%20Code%20of%20Conduct%20and%20Extracurricular%20Code%20of%20Conduct.pdf


DSISD. Cuando los estudiantes regresan a su campus de origen para el aprendizaje en

persona durante el semestre de primavera, los estudiantes no necesariamente serán

colocados en el salón de clases del maestro que se les asignó originalmente.

NECESIDADES DE TECNOLOGÍA
Los estudiantes necesitarán acceso a Internet y un dispositivo con capacidad para

Internet para participar en la Academia Virtual. DSISD proporciona el pago de los

dispositivos de los estudiantes según sea necesario. Los puntos de acceso a Internet

están disponibles en cantidad limitada. Para verificar los recursos tecnológicos, los

padres deben completar el formulario del Acuerdo de términos de uso de pago de

equipos de tecnología 2021-2022 en Family Access (que se encuentra en la

Verificación de inscripción anual en línea), aprobando el pago según los términos de

uso.

Póngase en contacto con su tech.help@dsisdtx.us si tiene alguna pregunta sobre la

tecnología requerida.

Si tiene preguntas adicionales, envíe un correo electrónico a:

dsisdvirtualacademy@dsisdtx.us

mailto:dsisdvirtualacademy@dsisdtx.us

