
Acuerdo de aprendizaje de la escuela virtual de Riverside

Año escolar 2021-22

Este acuerdo sigue el RUSD BP 6158

Sección A: Sección del padre / tutor: Por favor complete (Debe llenar Un acuerdo por niño)

Nombre del

estudiante:

No. de ID del

estudiante:

Dirección: Grado:

Sección B: Para Uso de la oficina Solamente

Duración del
acuerdo:

Fecha de
inicio:

Fecha de
finalización:

Créditos del curso /
Otras medidas de logros académicos:

Un año
escolar

25/mayo/20
22

Nivel superior- 6 clases por semestre para obtener 60 créditos al año.
(Minutos de instrucción mínimo de: 240 minutos para grados 7 al 12)

Primaria- Logros previstos: 3 y 4.
Minutos de instrucción mínimo de:

■ TK-K = 180 min diarios, grados 1 a 3  = 230 min diarios,

grados 4to a 6to = 240 min diarios

OBJETIVOS, MÉTODOS DE ESTUDIO, MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y RECURSOS: Los valores y objetivos del curso reflejan el
plan de estudios adoptado por La Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Riverside y son consistentes con los
estándares del Distrito, como se describe en las descripciones de los cursos del Distrito, y es sustancialmente equivalente
en calidad y cantidad a la instrucción tradicional en el salón de clases. Los objetivos específicos, métodos de estudio,
métodos de evaluación y recursos para cada curso cubierto por este acuerdo se describen a continuación: El maestro
proporcionó el plan de estudios, las guías de pasos, las guías del maestro y los recursos proporcionados por el maestro
durante la instrucción sincrónica y asincrónica que se encuentra en el sistema de gestión del aprendizaje (Google
Classroom). El catálogo de cursos, los acuerdos subsidiarios, el manual para estudiantes / padres y los formularios de
registro de estudiantes también forman parte de este acuerdo y no cambian las características básicas de este acuerdo.

CURSOS INSCRITOS: Escuelas secundaria y preparatoria: El estudiante completará los cursos asignados según se enumeran
a través de su horario estudiantil de AERIES. Los cursos siguen el horario de cada semestre de RUSD con el semestre de
otoño que termina el 17 de diciembre de 2021 y el semestre de primavera que termina el 24 de mayo de 2022. Cada curso
asignado vale 5 créditos a menos que se indique lo contrario en el horario de estudiantes de Aeries.
Primaria: Se requiere que los estudiantes completen el plan de estudios aprobado por RUSD de nivel de grado, basado en
estándares.

MODO, TIEMPO y FRECUENCIA de PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE: Como condición para continuar con la inscripción, los
estudiantes deben 1) reunirse con el maestro virtualmente durante la instrucción sincrónica, 2) participar en el tiempo
flexible asignado y 3) participar en las pruebas del distrito y del estado en el fechas establecidas por los calendarios de
pruebas estatales y / o escolares. El Código de Educación de California prohíbe continuar con la inscripción en Riverside
Virtual School para los estudiantes que no logran un progreso educativo satisfactorio. Para monitorear el progreso académico,
los estudiantes serán evaluados a través de múltiples medidas (es decir: finalización del trabajo del estudiante, evaluaciones,
participación en instrucción sincrónica y tiempo flexible asignado, etc.). Si el desempeño del estudiante no alcanza un nivel de
progreso satisfactorio, se llevará a cabo una conferencia entre el alumno, el padre y el maestro para determinar si el modo de
estudio independiente es una estrategia apropiada para este alumno.

DECLARACIÓN VOLUNTARIA: La Escuela Virtual de Riverside (Riverside Virtual School, nombre en inglés) es una alternativa
educativa opcional que los estudiantes eligen voluntariamente, incluidos los estudiantes cubiertos por las secciones 48915
y 48917 del Código de Educación de California. Todos los estudiantes que eligen Riverside Virtual School deben tener la
opción continua de regresar a un salón de clases en su escuela de residencia. Los estudiantes deben participar en estudios
independientes / estudios independientes basados   en cursos durante un mínimo de tres (3) días.

SUMINISTRO EQUITATIVO DE RECURSOS Y SERVICIOS: La escuela virtual Riverside, que es una opción de estudio
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independiente, debe ser sustancialmente equivalente en calidad y cantidad a la instrucción tradicional en el salón de
clases, y los estudiantes que eligen participar en la escuela virtual Riverside (estudio independiente) deben tener igualdad
de derechos y privilegios con los estudiantes en el programa escolar regular.

A los alumnos participantes se les ofrecerá acceso a recursos, que incluyen, entre otros, los materiales de instrucción
alineados con los estándares, maestros debidamente acreditados, personal académico y no académico, equipo y
conectividad a Internet para permitirles participar adecuadamente en su programa y completar el trabajo asignado. A los
alumnos que no se estén desempeñando a nivel de grado y / o necesiten otros apoyos se les ofrecerá acceso a ellos,
según lo determine el maestro supervisor general y / o la administración.

ASIGNACIONES Y EVALUACIONES: Los objetivos de cada lección, los métodos de estudio, los métodos de evaluación y los
recursos se incluyen en todas las clases. El Sistema de Gestión del Aprendizaje (Learning Management System/LMS, siglas
en inglés) mantiene las fechas de entrega y el ritmo de todas las asignaciones, y el progreso educativo satisfactorio
(satisfactory educational progress/SEP, siglas en inglés) se mide con estas fechas de entrega. El progreso regular se
comunicará a través del libro de calificaciones de Aeries, así como mediante llamadas telefónicas individuales según sea
necesario. El proceso de informe de calificaciones incluirá informes de progreso cada 4-7 semanas. Los maestros asignan
cursos sincrónicos y asincrónicos y utilizarán la finalización de esas asignaciones como un mecanismo para determinar el
nivel de progreso satisfactorio. Después de (3) asignaciones faltantes/pérdidas durante cualquier período de 15 días
escolares, a menos que se hagan excepciones previas de acuerdo con la política del Distrito, o las calificaciones de D & F / 1
y 2 originarán una evaluación que se realizará para determinar si Riverside Virtual School es la ubicación apropiada o si este
estudiante será referido a un programa de educación alternativo que puede incluir, pero no se limita a, un programa escolar
regular. Se mantendrá un registro escrito de los resultados de cualquier evaluación realizada de conformidad con esta
política en el registro permanente del alumno.

FIRMAS Y FECHAS:
He leído y entiendo los términos de este acuerdo y estoy de acuerdo con todas las disposiciones establecidas.

Estudiante: _________________________________________________________ Fecha: _________________
<< Nombre >> << Apellido >>

Padre / tutor / guardián: ______________________________________________ Fecha: _________________

Maestro supervisor: ________________________________________________ Fecha: __________________
<< Nombre del maestro >>

Otra persona asistente: ______________________________________________ Fecha: __________________

Otra persona asistente: ______________________________________________ Fecha: __________________

Otra persona asistente: ______________________________________________ Fecha: __________________

Otra persona asistente: ______________________________________________ Fecha: ___________________

Otra persona asistente: ______________________________________________ Fecha: ___________________

Declaración de no discriminación
El Distrito Escolar Unificado de Riverside prohíbe la discriminación, la intimidación, el acoso (incluido el acoso sexual) y el acoso basado en la edad

real o percibida, ascendencia, origen étnico, estado parental, estado de embarazo, color, discapacidad mental o física , género, identidad de género,

expresión de género, información genética, estado migratorio, estado civil, información médica ión, nacionalidad, raza, religión, sexo, orientación

sexual o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas.

Para cualquier pregunta, inquietud o para presentar una queja sobre discriminación, intimidación, acoso (incluido el acoso sexual), intimidación o Título

IX, comuníquese con el director de su escuela y / o el Oficial de Cumplimiento del Distrito y el Coordinador del Título IX: Raúl Ayala, Director of Pupil

Services, 5700 Arlington Avenue Riverside, CA 92504, (951) 352-1200, o por correo electrónico a rayala@riversideunified.org, y / o David Marshall,

oficial de resolución, 3380 14th Street Riverside, CA 92501, (951) 788 -7135, o por correo electrónico a drmarshall@riversideunified.org.
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