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¿Qué clases se proporcionarán en el programa de aprendizaje virtual? ¿Habrá cursos de honores, AP, 

doble inscripción, música, arte y CTE disponibles? 

Las ofertas de clases se basarán en gran medida en la demanda entre los estudiantes virtuales en cada 

escuela. En algunos casos, las clases que no están disponibles a través de la escuela se pueden ofrecer 

en todo el distrito a través del programa QuEST, pero solo si hay una demanda suficiente de los 

estudiantes que no pueden acceder a esos cursos en su escuela base. 

La mayoría de los cursos electivos de CTE incluyen estándares para estudiantes que requieren que los 

mismos  “practiquen" con herramientas, tecnología específica y/o equipos. Muchos de estos estándares 

no se pueden cumplir lo suficiente en el entorno virtual. El departamento de KCS CTE trabajará con los 

administradores de la escuela secundaria, los consejeros y los administradores del programa QuEST para 

identificar las rutas electivas de CTE que son más transferibles a un entorno virtual. Estas opciones 

virtuales pueden incluir áreas de contenido como negocios, ciencias de la salud, justicia penal, etc. 

En cuanto  arte y música será muy diferentes. Los maestros de bellas artes proporcionarán cursos en 

línea; sin embargo, las actividades no reflejarán actividades en clase. No estamos equipados para 

reproducir exactamente las actuaciones. 

¿Podrán los estudiantes de escuela intermedia tomar clases de secundaria si se inscriben en el 

programa de aprendizaje virtual? 

En este caso, las clases de secundaria estarán sujetas a la cantidad de demanda de estudiantes de la 

escuela intermedia. 



¿Los estudiantes que se inscriben en el programa de aprendizaje virtual deben permanecer en esa 

opción hasta diciembre. ¿Los estudiantes que asisten a clases en persona también deben permanecer 

con esa opción hasta el final del semestre? 

Si. Los estudiantes que se inscriban en el programa de aprendizaje virtual antes del 22 de julio deben 

comprometerse con ese programa durante el semestre completo.. 

Los estudiantes que no se inscriben en el programa de aprendizaje virtual asistirán a la escuela en 

persona y deben comprometerse a la instrucción en la escuela durante el semestre completo, a menos 

que haya una razón médica por la que no puedan asistir a la escuela en persona. 

¿Puedo llevar a mi Kindergarten a clase el primer día de clases? 

Entendemos que el primer día de Kindergarten es un momento importante. Las escuelas tendrán 

flexibilidad para escalonar la hora de llegada de los estudiantes de Kindergarten en su primer día 

escalonado a fin de cumplir con las pautas para el distanciamiento físico y la acumulación de 

restricciones. Los padres podrán llevar a los estudiantes al aula en el primer día escalonado asignado del 

estudiante. Esto se considerará un visitante con una cita. Los controles de temperatura deberán 

realizarse antes de que los adultos visiten el aula. 

En el segundo día escalonado, los padres no deben acompañar a sus hijos a clase. 

¿Cuándo comienza el Kindergarten escalonado? Las escuelas llevarán a cabo días escalonados para 

Kindergarten, a partir del 18 de agosto. Las escuelas enviarán cartas a los padres de estudiantes de 

Kindergarten con fechas específicas para cada niño que se haya matriculado. El primer día completo 

para estudiantes de Kinder será el 31 de agosto. 

¿Se asignará a mi estudiante de K-6 a un maestro específico si están en el programa de aprendizaje 

virtual? 

Si. Los estudiantes de K-6 en el programa de aprendizaje virtual serán asignados a un maestro específico. 

Además de la fecha de inicio del 24 de agosto, ¿se están realizando cambios adicionales en el 

calendario escolar? 

En este momento, no se han realizado otros cambios en el calendario. 

*************************************************************************** 

¿Cuáles son mis opciones para enviar a mi hijo de regreso a la escuela? 

El plan de reapertura exige que las escuelas vuelvan a abrir el 24 de agosto, con nuevas medidas 

implementadas para proteger la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, empleados y 

comunidades escolares. (Consulte nuestras Preguntas frecuentes sobre salud y seguridad para obtener 

más detalles sobre estos cambios). 

Sin embargo, los estudiantes que no se sienten cómodos regresando a la escuela para el semestre de 

otoño pueden inscribirse en nuestra opción virtual. El Programa de aprendizaje virtual se ejecutará 



principalmente a través de la escuela base. El Condado de Knox ha expandido el Programa QUEST * del 

distrito (ver más abajo) para complementar las clases que la escuela base no puede proporcionar. 

La escuela virtual combinará métodos de aprendizaje sincrónicos y asincrónicos, por lo que los 

estudiantes tendrán un día escolar de 7 horas con alguna interacción digital y personal a través de los 

equipos de Microsoft y algún trabajo grupal e independiente a través de la plataforma Canvas. 

Dependiendo del nivel de grado, los estudiantes también tendrán tarea para prepararse para el próximo 

día escolar. La asistencia de los estudiantes será requerida diariamente. 

● El tamaño de la clase reflejará el del aula tradicional.

● Las clases se reunirán de forma remota a través de Microsoft Teams y Canvas será la mochila

digital.

● Aspen será el boletín digital y la herramienta de comunicación para padres/tutores y maestros.

● Es posible que los estudiantes necesiten venir a la escuela en los horarios designados (con

distanciamiento físico y protocolos de máscara) para evaluaciones requeridas por el estado

(AimsWeb Plus, TNReady, etc.)

● La instrucción será una combinación de instrucción directa, práctica, investigación, reuniones

grupales, grupos pequeños y apoyo de todo el grupo según lo dicten los estándares académicos

y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.

● Los estudiantes obtendrán calificaciones que se convertirán en parte de su historial académico

permanente. Para los cursos que otorgan créditos a la escuela secundaria, las calificaciones

contribuirán a la formación del GPA de los estudiantes.

● Los estudiantes inscritos en las clases virtuales de la escuela o en el Programa QuEST del distrito

permanecen inscritos en la escuela asignada y se les permitirá participar en actividades

extracurriculares y después de la escuela.

¿Esta oportunidad está disponible para todos los estudiantes? 

Si. Consulte las Preguntas frecuentes sobre educación especial/ELL para obtener más información sobre 

los servicios. 

¿Cuándo tendré que tomar una decisión final sobre el camino de aprendizaje de mi hijo? 

La inscripción al Programa de aprendizaje virtual estará abierta del 15 al 22 de julio de 2020. Los padres 

pueden completar la solicitud en línea. Se programará una orientación para padres en persona en la 

escuela de su hijo antes del comienzo de la escuela. 

¿Se me permitirá cambiar la opción de aprendizaje de mi hijo antes de que termine el primer 

semestre? 

Se espera que los estudiantes que se inscriban en el Programa de aprendizaje virtual al comienzo del 

año escolar continúen en el programa hasta el receso del semestre en diciembre. Habrá una opción en 

diciembre para que los estudiantes continúen en el Programa de aprendizaje virtual o regresen a su 

escuela asignada en enero. 



Habrá excepciones para los estudiantes que estén en cuarentena u otras circunstancias especiales. Para 

las ausencias de cuarentena o de corto plazo, siempre que sea posible, los maestros trabajarán con los 

estudiantes como lo hacen con los estudiantes que están ausentes por cualquier otra razón. En otros 

casos, el programa de aprendizaje virtual puede ser beneficioso. Sin embargo, se esperaría que esos 

estudiantes regresen a la instrucción presencial una vez que salgan de la cuarentena.. 

Si un estudiante se inscribe en el Programa de aprendizaje virtual, ¿podrá participar en actividades 

extracurriculares como banda de música o atletismo? 

Sí, los estudiantes que se inscriban en el Programa de Aprendizaje Virtual podrán participar en 

actividades extracurriculares. 

Si un estudiante está en cuarentena o aislado, ¿podrá recibir instrucción en línea mientras esté fuera 

de la escuela? 

Los estudiantes tendrán acceso a la instrucción a través de oportunidades de aprendizaje virtual. 

Si los estudiantes eligen el Programa de aprendizaje virtual, ¿perderán su lugar de transferencia 

escolar para el próximo año? 

Debido a que los estudiantes permanecerán inscritos en la escuela asignada, su transferencia escolar 

continuará vigente hasta la calificación final de la escuela asignada. 

¿Cuándo sabré el horario de mi hijo para el otoño? 

Todos los horarios de los estudiantes se publicarán el 19 de agosto de 2020. 

¿Tendrá que asistir mi hijo durante el horario escolar regular o pueden trabajar en un horario 

flexible? El horario previsto del día escolar para los estudiantes de primaria será de 7:45 a.m. al 12:15 
p.m. para los estudiantes de Kindergarten y de 7:45 a.m. a 2:45 p.m. para los estudiantes de 1 ° a 5 °

grado. El horario previsto para el día escolar de los alumnos de 6º a 12º grado será de 8:30 a.m. a 3:30 
p.m., según el horario de clases. Parte del trabajo de clase se programará para reuniones regulares a 
través de Microsoft Teams. Estos horarios se programarán para evitar que los estudiantes tengan 
conflictos. Los estudiantes no estarán en la computadora durante todo el día. Los maestros están 
planeando una instrucción que combina práctica e investigación en línea e independiente.

¿Qué herramientas en línea se utilizarán para este programa? 

Las plataformas que se utilizarán constantemente para la instrucción virtual son Microsoft Teams y 

Canvas. Aspen Family Portal es la herramienta principal para la comunicación y las calificaciones. Los 

maestros tendrán la flexibilidad de usar herramientas adicionales dependiendo de la accesibilidad y el 

tema. (Ejemplo: Edgenuity, Moby Max e IXL, por nombrar algunos). 

¿Se capacitará al personal en estos nuevos modelos de aprendizaje? 

El personal tuvo la oportunidad de completar oportunidades de desarrollo profesional durante el verano 

como Reimagine Canvas con Trauma-Informed Practices, KCS Connect 101 y KCS Connect 102. Estos 

cursos cubrieron la visión de prácticas de aprendizaje combinadas y virtuales, capacitación tecnológica 



para equipos de Canvas, Aspen y Microsoft, y el plan de recuperación académica. La División de 

Enseñanza y Aprendizaje y los Directores de las Escuelas continuarán brindando oportunidades de 

desarrollo profesional a medida que determinen las necesidades específicas de los edificios y los 

maestros. 

 

¿Qué medidas está tomando para garantizar la salud social, emocional y mental de mi hijo? 

Los consejeros escolares estarán disponibles para cualquier estudiante que necesite apoyo social, 

emocional y de salud mental. Los maestros deben ser conscientes de las preocupaciones de los padres y 

esas preocupaciones pueden ser abordadas por el Director de la Escuela o el Director del Distrito de 

QuEST. 

 

¿Se asignarán estudiantes virtuales a un maestro en particular durante todo el semestre? 

En el nivel primario, a los estudiantes se les asignará un maestro para el semestre. Dependiendo de la 

demanda de aprendizaje virtual, a los estudiantes se les puede asignar un maestro en su escuela 

asignada o un maestro dentro del programa de aprendizaje del Distrito QuEST. 

 

En el nivel secundario, a los estudiantes se les asignará un maestro para cada curso tomado durante el 

semestre. El maestro estará certificado en el área de la materia. Dependiendo de la demanda de 

aprendizaje virtual y la disponibilidad de materias, el maestro puede ser un maestro en la escuela base 

del estudiante o un maestro dentro del programa de aprendizaje QuEST del Distrito. 

 

¿Los estudiantes virtuales podrán interactuar con algunos compañeros de clase? 

Los estudiantes en el programa de aprendizaje virtual tendrán oportunidades de interactuar con otros 

estudiantes virtuales a través de los diversos métodos utilizados durante el programa virtual. Los 

maestros en el programa virtual planearán los aspectos sociales, pedagógicos, organizativos y 

gerenciales de la enseñanza y el aprendizaje en línea. 

 

¿Cuántos estudiantes se asignarán a cada maestro virtual? 

Se requiere que las Escuelas del Condado de Knox sigan las proporciones estatales de BEP para cada 

banda de grado para las aulas virtuales y presenciales. K-3er grado es 1:20 con un máximo de 25, 4to-

6to es 1:25 con un máximo de 30; y 7-12 es 1:35. 

 

¿Tendrán los estudiantes en el Programa de aprendizaje virtual interacciones en vivo con su maestro, 

o el maestro proporcionará videos pregrabados que se pueden ver en cualquier momento? En otras 

palabras, ¿podrán los estudiantes hacer preguntas en tiempo real, por video o chat? 

El profesor proporcionará respuestas a las preguntas en tiempo real durante las sesiones de clase 

sincrónicas y a través de medios de comunicación electrónicos de video escritos y pregrabados cuando 

los estudiantes trabajen de forma asincrónica. Todos los maestros del programa virtual tendrán horario 

de oficina a través de los equipos de Microsoft para responder preguntas individuales de los 

estudiantes. 

 

 



¿El Programa de aprendizaje virtual estará disponible para todos los estudiantes, incluidos los 

estudiantes con discapacidades? 

Sí, la opción virtual está disponible para todos los estudiantes. Los estudiantes que requieren apoyo 

adicional trabajarán con su equipo de IEP para desarrollar un plan para brindar servicios virtualmente. 

Nuestro departamento de Apoyo Estudiantil proporcionará información adicional. También se 

encuentra disponible una guía adicional en las Preguntas frecuentes sobre apoyo estudiantil. 

 

¿La opción virtual estará completamente en línea, o se les pedirá a los estudiantes que impriman 

material? 

No se pedirá a los estudiantes del programa virtual que impriman materiales; sin embargo, pueden 

necesitar escribir en papel de cuaderno o usar otros útiles escolares de uso común. Los estudiantes 

recibirán libros de texto apropiados según sea necesario. 

 

¿KCS está desarrollando el material virtual o lo estamos obteniendo de un tercero? 

KCS ha invertido en materiales de instrucción de alta calidad, y nuestros maestros virtuales trabajarán 

con los mismos materiales que utilizan sus contrapartes en el campus. Los maestros usan los estándares 

estatales y los materiales adoptados como punto de partida para la planificación, pero modificarán, 

ajustarán y agregarán según lo necesiten para apoyar a los estudiantes en sus aulas. 

 

En el nivel secundario, los maestros de KCS han desarrollado todos los cursos que están en Canvas y que 

se impartirán a través del programa QuEST. Edgenuity, una plataforma de terceros, puede usarse en 

algunos casos a nivel de escuela secundaria, pero los educadores certificados de KCS específicos del 

curso han examinado todos los cursos ofrecidos a través de esa plataforma. 

 

Mi hijo no habla Inglés. ¿Podrán utilizar la opción virtual? 

Los servicios para estudiantes del idioma inglés se proporcionarán en el programa de aprendizaje virtual 

según lo exija la ley. 

 

¿Podrán los estudiantes de la opción virtual recibir comidas gratis o a precio reducido? 

Los estudiantes que están inscritos en una escuela virtual pueden recibir comidas a través de su escuela 

base, y las familias deben comunicarse con el Departamento de Nutrición Escolar para facilitar los 

detalles de recolección de comidas. 

 
*QuEST ha estado en funcionamiento para las escuelas secundarias desde 2017. Su misión ha sido darles a los estudiantes 

acceso a clases que de otro modo no podrían tomar si su escuela no ofrece lo que necesitan. La principal forma de ofrecer 

nuestros cursos de QuEST es el aprendizaje en línea con significado asincrónico a través de Canvas. 

  

¿Cómo sucede esta enseñanza? El condado de Knox apoya el sistema de gestión del aprendizaje llamado Canvas. Canvas se 

utilizaría para nuestra disposición asíncrona o en línea. 

  

Desde su inicio, QuEST ha seguido creciendo cada año. Para el año escolar 2020-2021, planeamos ofrecer veinticuatro cursos 

asíncronos o en línea. Con el inicio de Covid19 y la necesidad de un programa virtual del distrito para apoyar a nuestras 

escuelas, KCS ha decidido expandir las ofertas de QuEST y extenderse a las escuelas primarias y medias para 2020-2021. 

https://www.knoxschools.org/Page/12576


 




