Moviéndose entre MVHS y Bend-La Pine
Online durante el año escolar 2020-2021
La meta de la Escuela Preparatoria Mountain View es proveer la mejor educación para todos
nuestros estudiantes. Nuestras primeras seis semanas será un aprendizaje a distancia con nuestros
maestros y estudiantes. Nuestros maestros proveerán una instrucción en vivo y discusiones de las
clases a través de un formato de video durante la semana. Los maestros también tendrán horas de
oficina para que los estudiantes se conecten con ellos y hablar sobre los materiales de cursos, hacer
preguntas y recibir un apoyo académico.
Los estudiantes también tienen la opción de tomar todas sus clases por internet a través de Bend-La
Pine Online. Estas clases son completamente por internet sin una instrucción en vivo ni tampoco
discusiones de clases. Estas clases permiten un aprendizaje al ritmo de cada estudiante y pueden
accederse las 24 horas del día, 7 días de la semana.
Queremos ser flexibles para satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes durante
este periodo de aprendizaje remoto. Por esta razón, permitiremos que los estudiantes se muevan
entre las clases de MVHS y las clases de Bend-La Pine Online durante este año escolar. Asimismo,
los estudiantes tendrán permitido moverse entre las clases de Bend-La Pine Online y MVHS durante
este año escolar. Sabemos que algunos estudiantes podrían desear comenzar con las clases de
Bend-La Pine Online y después cambiarse a las clases de MVHS, si tenemos permitido realizar
clases en persona en el edificio de la escuela. Recomendamos que los estudiantes completen
todo su primer semestre de clases en MVHS o Bend-La Pine Online y después hagan una
transición en el semestre. Recomendamos esto por las razones siguientes:
•
•

•

•

•

Si un estudiante solicita moverse de una clase por internet a una clase de MVHS, podría no
haber un espacio en la clase de MVHS debido a los requerimientos de distanciamiento social.
Los materiales de los cursos por internet de Bend-La Pine Online podrían ser diferentes a los
materiales de los cursos de MVHS, y los estudiantes podrían tener la responsabilidad de
recuperar cualquier material de los cursos que se hayan perdido.
Los ofrecimientos de cursos por internet de Bend-La Pine Online podrían ser diferentes a los
ofrecimientos de clases de MVHS y, si el estudiante no completa su clase por internet,
entonces no obtendrá el crédito del curso por internet.
Los estudiantes pueden cambiarse de las clases de MVHS a las clases por internet (durante
las primeras seis semanas del semestre), pero los estudiantes tendrían que empezar la clase
por internet desde el principio, es decir, comenzar desde la primera asignación.
Un cambio de rutinas y horarios para su estudiante durante estos tiempos inciertos y
desafiantes podría tener un impacto negativo en la salud mental de su estudiante.

Antes de tomar una decisión, es extremadamente importante que usted contacte a su consejero(a)
escolar para hablar sobre las ventajas y desventajas de moverse entre las clases de MVHS y de
Bend-La Pine Online. También puede contactarle si tiene más preguntas.

