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Inscripción para 2021-22 / Preguntas Frecuentes 
Las escuelas del condado de Knox continuarán ofreciendo dos opciones de aprendizaje en el año 
académico 2021-22 para los estudiantes de los grados 1-12. Estos estudiantes pueden utilizar la 
instrucción en persona en el campus con medidas de seguridad adicionales para prevenir la propagación 
de COVID-19, o pueden utilizar nuestro programa de aprendizaje virtual. El programa de aprendizaje 
virtual no estará disponible para estudiantes de jardín de infantes (kinder). 
 
Si las familias planean utilizar la instrucción en persona en el campus, no necesitan tomar ningún paso 
adicional. La inscripción en nuestro programa de aprendizaje virtual se pospuso, KCS proporcionará 
información adicional sobre la inscripción para el programa virtual lo antes posible. 
 
¿Quién es elegible para el programa de aprendizaje virtual? 
Todos los estudiantes en los grados 1-12 son elegibles para inscribirse en el programa de aprendizaje 
virtual. El programa de aprendizaje virtual no se ofrecerá en el jardín de infantes, debido a los 
importantes desafíos del aprendizaje en línea para nuestros estudiantes más pequeños. 
 
¿Cuál es la fecha límite para inscribirse en el programa de aprendizaje virtual? 
La inscripción en nuestro programa de aprendizaje virtual se pospuso,  KCS proporcionará información 
adicional sobre la inscripción para el programa virtual lo antes posible.  
 
¿Cómo inscribo a mi estudiante en el programa de aprendizaje virtual? 
La inscripción en nuestro programa de aprendizaje virtual se pospuso,  KCS proporcionará información 
adicional sobre la inscripción para el programa virtual lo antes posible. 
 
¿Podré cambiar el modelo de aprendizaje de mi estudiante durante el año escolar 2021-22? 
Debido a los desafíos de crear horarios de maestros/estudiantes, los estudiantes deben permanecer con 
su modelo de aprendizaje hasta mayo de 2022. 
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¿Se requerirá que algunos estudiantes asistan al aprendizaje en persona? 
Los estudiantes que quieran inscribirse en la instrucción virtual para el año escolar 2021-22 deben 
cumplir con ciertos requisitos previos. Éstos incluyen: 
 

• Internet de la casa debe cumplir con los requisitos de KCS; (La asistencia o ayuda para Internet 
está disponible llamando a la línea de servicio al cliente de IT al 594-4484) 

• Pruebas de los estudiantes en persona (se aplica a las evaluaciones estatales, pero también 
podrían incluir pruebas de diagnóstico para educación especial, detección de RTI, etc.); 

• El padre/tutor debe completar una orientación sobre instrucción virtual y firma un acuerdo; 
• El padre/tutor debe asistir a la orientación específica de la escuela/programa específico; 
• Los estudiantes de primaria deben tener un "Entrenador de aprendizaje" identificado que 

supervise a los estudiantes virtuales durante todo el día; y 
• Los padres/tutores deben pasar por las escuelas base para recoger materiales adicionales. 

 
Se considerará el desempeño académico previo de un estudiante. Estos factores incluyen 
recomendaciones de maestros, calificaciones, hábitos de trabajo, asistencia, créditos obtenidos (escuela 
secundaria). Los estudiantes no deben haber recibido una F como calificación final en una clase 
académica básica de otoño de 2020. 
 
Si un estudiante no cumple con los requisitos previos, una familia puede apelar al director. 
 
¿Se requerirá que los estudiantes en persona usen máscaras durante el año escolar 2021-22? 
La política actual de la Junta de Educación incluye el uso de cubre bocas, pero los miembros de la Junta 
tendrán una discusión sobre esta política en la próxima reunión de la Junta el 14 de abril. 
 
¿Los estudiantes de aprendizaje virtual se basarán/enseñarán desde sus escuelas zonales o mediante 
el programa QuEST del distrito? 
El hecho de que la instrucción virtual se realice o no en la escuela o mediante QuEST dependerá de la 
cantidad de estudiantes que se inscriban. Todos los maestros de QuEST son de las escuelas del condado 
de Knox. 
 
¿Se requerirá que los maestros reciban la vacuna COVID-19? 
Las escuelas del condado de Knox alientan a todos los empleados a recibir la vacuna COVID-19 como una 
forma de mitigar la propagación del virus y proteger a nuestras comunidades escolares. Sin embargo, los 
empleados no están obligados a vacunarse. 
 
¿Se requerirá que los estudiantes en persona reciban la vacuna COVID-19? 
No se requerirá que los estudiantes reciban la vacuna COVID-19. 
 
¿Se incluirán los días de mal tiempo en el año escolar 2021-22? 
Si. Si bien la iniciativa 1:1 del distrito permite que todas las escuelas utilicen el aprendizaje en línea si es 
necesario, el calendario 2021-22 incluirá 10 días de clima inclemente. 


