
 

Se ofrecerá el modelo de aprendizaje virtual como alternativa al modelo tradicional presencial y se 

ofrecerá a todos los estudiantes en todos los niveles, siempre y cuando cumplan con los requisitos que se 

mencionan abajo. Si escoge esta opción, su niño(a) participará en la enseñanza virtual a tiempo completo 

por medio de OCCS Virtual, un modelo hecho y estructurado, que se lleva a cabo de forma simultánea 

con detalles y horario diarios (similar a un día típico en la escuela).  Los niños, cuyos padres enviaron el 

email antes de la fecha límite (20 de julio) pidiendo el modelo virtual, serán inscritos automáticamente 

para esta opción. Los padres que pidieron en modelo presencial pero ahora prefieren en modelo virtual 

pueden enviar un email a LRuhl@oakcreekcharter.org con el nombre de su niño(a) y nivel de grado.    

 

Guía para la enseñanza virtual  

 Los estudiantes tienen que tener acceso al internet y la tecnología necesaria 

 Los estudiantes tienen que estar en línea de 8:05AM a 3:15PM, los cinco días de la semana con 

20 minutos de almuerzo y otros momentos de descanso durante el día. (uso del baño, recreo, etc.) 

 Los padres son responsables de supervisar y ayudar a sus hijos para asegurarse que la enseñanza 

sea continua y los estudiantes se mantengan ocupados durante el día, 

 Los estudiantes no pueden faltar más de tres días en el trimestre a no ser que estén enfermos y se 

presente una excusa del doctor. Los estudiantes que falten más de tres días en un trimestre y no 

presenten excusa del doctor tendrán que transicional al modelo de enseñanza presencial.  

 Todos los días se tomará asistencia a través de Google Classroom y registrados en FOCUS. 

 Los deberes se entregarán online todos los días o semanalmente, según las instrucciones del 

profesor(a).  

 Tanto las tareas, como las evaluaciones se proporcionarán online.  

 Todas las evaluaciones que el estado requiere se completarán en el edificio del Departamento de 

Educación de la Florida  

 El currículo estará disponible online, pero quizás sea necesario recoger libros, manuales, paquetes 

de actividades o cualquier otro material importante para la clase en persona antes que la clase 

empiece y también durante el trimestre. Esto depende de cada profesor y nivel de grado.  

 Cada estudiante será asignado a un profesor(a) de OCCS, las lecciones se llevarán a cabo en vivo 

a través de Google Classroom por medio de la cámara en clase. Los estudiantes podrán hacer 

preguntas, grabar las lecciones y participar en todas las actividades en vivo durante todo el día.  

La comunicación por email será de mucha importancia para la entrega de deberes y cualquier 

información necesaria. 

 Las lecciones ser grabará para los estudiantes que no asistan debido a una enfermedad.  

 Se proporcionará a todos los estudiantes que se matriculen en el modelo virtual con una variedad 

de servicios, incluyendo a IEP, guías, educación par estudiantes dotados sí como servicios de 

enseñanza de inglés como segundo idioma. Si es necesario, los estudiantes tendrán la opción de 

venir al campus para recibir servicios que no se pueden ofrecer online. Se programará servicios 

de ESE y ELL con personal de escuela a través de Zoom o Google Meet.    

 El modelo virtual será un compromiso trimestral, por lo tanto, cada estudiante tendrá la opción de 

regresar al modelo presencial al final de cada semestre.  

 Todos los estudiantes son responsables de seguir el Manual de Estudiantes y el Código de 

Conducta Estudiante. Se pueden ver estos documentos en nuestro sitio web OCCSEDU.ORG 
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Características típicas para que los estudiantes tengan éxito en el modelo virtual  

 Disciplinados 

 Familiarizados con la tecnología 

 Disfrutan una estructura diaria 

 Buen control de tiempo 

 Un ambiente si distracción o lugares en silencio para estudiar 

 Excelentes habilidades de comunicación 

 

Los estudiantes que participen en el aprendizaje virtual y requiera desayuno y almuerzo, tendrán 

que visitar la escuela a diario para recoger la comida. El pedido de comida se tendrá que hacer 

por teléfono a diario antes de las 9AM. Los padres tendrán que llamar apenas lleguen a la 

escuela; la comida se les llevará a sus carros por un miembro del personal de la escuela, quien 

revisará la identificación apropiada del estudiante o padre; y se registrará su nombre para 

cualquier información de auditoria estatal. Solicitud de opciones gratis o reducidas serán 

disponibles para todos los estudiantes en cada modelo de aprendizaje.  

 

Las guías virtuales están sujetas a cualquier cambio basados en el mandato del Gobernador o de 

cualquier información que la escuela reciba del Departamento d Educación, Departamento de 

Saludo del Centro para el Control de Enfermedades. Por favor ponerse en contacto con la Sra. 

DaPore o el Sr. Staros si tiene alguna pregunta adiciona con respecto a la enseñanza y 

aprendizaje virtual  

 

 
 

Gwen DaPore     Jose Rubio, M.Ed. 

Executive Director    Principal 

FORZA Education Management  Oak Creek Charter School 

GDapore@GCCAS.ORG    JRubio@oakcreekcharter.org  
239-498-6864     239-498-6864 
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