Ambiente de
Aprendizaje
Alternativo

La Academia Virtual ofrece a los estudiantes un entorno de aprendizaje
flexible respaldado por maestros acreditados que brindan instrucción
presencial en grupos pequeños y
apoyo en línea.
Los estudiantes trabajan en estándares
estatales de nivel de grado mientras a
la vez desarrollan habilidades tecnológicas del siglo XXI a través de
plataformas en línea, portafolios digitales y proyectos en áreas de interés.

Necesita más
Información?
Por Favor Llame:
Centro de Bienvenida y Bienestar

661-471-8400
Lancaster
Alternative and
Virtual Academies
44034 13th Street West
Lancaster, CA 93534

Lancaster
Alternative and
Virtual
Academies
Ayudando a los estudiantes a
satisfacer las necesidades educativas para lograr su máximo
potencial a través de entornos ricos en tecnología basados en
proyectos.

Distrito Escolar de
Lancaster
www.lancsd.org

Academia Virtual Alternativa
Los estudiantes de los grados 3-8
son elegibles para inscribirse en la
Academia Virtual Alternativa de Lancaster. La mayoría del trabajo se
realiza de forma independiente a
través de una plataforma en línea.
También proporcionamos un programa académico riguroso con
estándares del estado y también
promueve el aprendizaje dirigido a
los estudiantes a través de un plan
de aprendizaje individual.
Se recomienda a los estudiantes
que asistan a la sesión de la mañana o de la tarde (no hay los
martes) para instrucción directa, intervención, enriquecimiento y apoyo
socio-emocional.
Sesión AM: 8:00–10:00 AM
Sesión PM: 12:00–2:00 PM
Los estudiantes no pueden asistir a
ambas sesiones. Los martes por la
mañana solo hay reuniones colaborativas de padres/alumnos/docentes
para el éxito de los estudiantes.

ENFOQUE INNOVADOR
Si está buscando una experiencia
educativa innovadora y de alta calidad impartida por maestros
acreditados para su hijo/a, este
puede ser el programa que necesita.

monitoreada por el Distrito Escolar
de Lancaster y solo puede ser utilizada por el estudiante matriculado.
Los padres son responsables cualquier daño tecnológico y tiene la
opción de comprar un seguro a bajo
costo.



Horarios Flexibles

DISEÑO DEL PROGRAMA



Currículo en línea



Apoyo Personalizado



Reuniones colaborativas entre padres y maestros (cada
2 semanas)



Ritmo Propio



Enriquecimiento Académico



Elección de estudiantes y
padres



Acceso inmediato al progreso del estudiante

Creamos un plan de aprendizaje personalizado que enfatiza las
fortalezas del estudiante. La atención
se centra en una experiencia de
aprendizaje personalizado que permite a cada niño explorar áreas de
interés. El horario flexible permite a
los estudiantes trabajar a su propio
ritmo y monitorear su progreso. Los
padres tienen acceso a todo el currículo y desempeñan un papel
esencial como docentes en este entorno.
Los estudiantes pueden participar en:

NECESITA TECNOLOGIA?
PODEMOS AYUDAR!
Los estudiantes que necesitan un
dispositivo o acceso a Wi-Fi pueden tener uno después que el
Padre o Acudiente asista a una
reunión con el administrador y
firme un acuerdo de “ Tecnología en
el hogar”. Toda la tecnología es









Clases de música
Idioma extranjero
Actividades prácticas
Aprendizaje en proyectos
Exploraciones STEM
Clubs de lectura y elaboración
Días de paseo

NOTE: The program is not designed for credit
recovery or assigned as a disciplinary measure.
Students with an active expulsion order from any
school district do not qualify for this program.

