
OPCIÓN 1

Camino de aprendizaje tradicional en 
el aula con días de aprendizaje digital

* Todos los estudiantes se inscriben
automáticamente en este camino

Sistema para el manejo del aprendimiento: Canvas

•

•

Interacción social con compañeros y
personal para la preparación de vivir
en un mundo conectado
Acceso inmediato a bibliotecas y
materiales

• SPS utilizará tecnología e Internet
para conectar a todos los maestros,
estudiantes y padres para realizar
transiciones de aprendizaje sin
interrupciones

• Acceso en línea 24-7 a las tareas
• Participación en programas

deportivos y de bellas artes a través
de la escuela (Cumple con NCAA)

• Transporte hacia y desde la escuela
• Días de aprendizaje digital

o

o

Días de aprendizaje digital 
integrados: estudiantes estará 
completamente preparado para 
completar días de aprendizaje 
digital en casa si las escuelas 
necesitan cerrar.
Los días de aprendizaje digital 
también son disponible para 
estudiantes individuales si 
necesario. Esta es una decisión 
conjunta entre la escuela y las 
familias individuales.

OPCIÓN 2

Camino de aprendizaje virtual / en línea
* Póngase en contacto con la escuela virtual 
Shawnee Coordinador para más información

en las opciones 2 y 3

Sistema para el manejo del aprendimiento: 
Canvas y Odysseyware

• Sigue siendo un estudiante de SPS
• Disponible para los estudiantes en

grados PK-12
• Accesible en cualquier lugar

• Sigue siendo un estudiante de SPS

• Conversaciones en persona para aprender

• Horario flexible
• Plan individualizado
• Acceso en línea 24-7 a las tareas
• Supervisado por maestros certificados
• Comunicación entre el maestro y los

padres, con actualizaciones periódicas
• Tecnología e Internet proporcionados,

según sea necesario
• Participación en programas deportivos y

de bellas artes a través de la escuela
(Cumple con NCAA)

• Acceso a todos los servicios escolares
(nutrición, consejería, tutoría, etc.)

OPCIÓN 3

Camino Híbrido Personalizado
(Mezclado en línea y en el sitio) 

Disponible grados 9-12

La opción 3 incluye todos los componentes de la 
opción 1 y la opción 2 en un horario híbrido 

personalizado para estudiantes de secundaria.
(Ejemplo: 3 clases en el sitio, 4 clases virtuales en 

línea o otras combinaciones)

* Se espera que los estudiantes inscritos en las 
opciones 2 y 3 sean estudiantes independientes. Se 
proporciona apoyo y supervisión, pero los padres son 
socios esenciales en el éxito de cada estudiante.




