
www.wcpsmd.com/able
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE DEL ESTUDIANTE apellido, nombre NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE 
ESTUDIANTE WCPS 

ESCUELA PRIMARIA (KINDERGARTEN - 5TO GRADO) 

NIVEL DE GRADO: ZONA DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL: 

HORARIO DIARIO: 
Los estudiantes asistirán a instrucción en vivo de 9:00-3:30, de lunes a viernes. Se asignarán 50 minutos diarios para el recreo y el almuerzo. 

• 
• 
• 
• 

120 minutos de escritura y ELA Integrados a diario 
90 minutos de Matemáticas 
50 minutos de Ciencias / Estudios Sociales  
550 minutos de rotaciones Encore que podrían incluir Arte, Tecnología, Educación Física / Salud y Español 

RAZÓN PARA APLICAR A LA ACADEMIA DE APRENDIZAJE 
COMBINADO 

¨ El estudiante tiene acceso a un servicio de Internet confiable que se puede utilizar durante
varias horas al día. 

¿Su hijo ha sido identificado como un estudiante superdotado y talentoso y está solicitando servicios GATE?        ¨ SI ¨ NO

   ** ¿SU HIJO TIENE UN: ¨ IEP 

¨ 504 PLAN 

** El modelo de instrucción de aprendizaje combinado no es la mejor opción para todos 
los estudiantes. Los estudiantes con planes de educación formal se inscriben caso por 
caso a través de la colaboración entre el personal de la Academia, el personal de la 
escuela en el hogar y los padres / tutores. 

Al firmar esto, reconozco que he leído y entiendo las "expectativas" para el aprendizaje combinado, y afirmo que cumpliremos 
con esas expectativas. 

FIRMA DEL PADRE / TUTOR FIRMA DEL ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA si está actualmente inscrito 

FIRMA DEL ESTUDIANTE Solo estudiantes de secundaria FIRMA DEL CONSEJERO ESCOLAR si está actualmente inscrito 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN



EXPECTATIVAS  
 
ATRIBUTOS EXITOSOS DE UN ESTUDIANTE DE APRENDIZAJE COMBINADO 
Para tener éxito como aprendiz combinado, los estudiantes deben estar 
motivados para dirigir su propio aprendizaje y tener patrones de asistencia 
consistentes. Estos estudiantes muestran un nivel de madurez necesario para 
colaborar con un maestro de aprendizaje combinado. Los estudiantes deben 
poder cumplir con los plazos del programa de estudios y estar dispuestos a 
pedir ayuda o aclaraciones según sea necesario. 

¿QUÉ PROPORCIONA 
WCPS? 

 
Profesores Altamente 

Calificados 

Acceso al Plan de Estudios 
Esencial de WCPS 

Un dispositivo digital WCPS 

Actividades Extracurriculares 
ofrecidas en escuela 

Educación pública Gratuita y 
Apropiada EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE 

• Mantener el 95% de asistencia diaria en todas las clases. 
• PRIMARIA: Los estudiantes asistirán a instrucción en vivo de 9: 00-3: 30, de lunes a 

viernes. Se asignarán 50 minutos diarios para el recreo y el almuerzo.                                         
Completar y enviar lecciones, incluidas las asignaciones de asistencia diaria. 

• Participar en la lección. 
• Colabora con compañeros de clase. 
• Permanecer conectado durante todas las clases. 
• Consulta el correo electrónico de Google Classroom y de la escuela a diario. 
• Use el equipo WCPS como se describe en la Política de uso aceptable. 
• Siga todas las políticas y procedimientos de WCPS, incluido el Código de conducta de WCPS.  
• Comuníquese con los maestros si necesita apoyo o aclaración adicional. 
• Asistir a evaluaciones en vivo en persona 

AULA VIRTUAL DEL ESTUDIANTE / ESPACIO DE TRABAJO 
• Se requerirá que los estudiantes tengan sus cámaras encendidas y una configuración de fondo borroso en 

Google Meet durante la instrucción sincrónica 
• Los estudiantes deben tener un lugar tranquilo para asistir a clases. 
• Se espera que los estudiantes participen en las conversaciones en el aula. 
• Los estudiantes deben estar completamente vestidos y en un espacio apropiado y tranquilo en su hogar 

(acostarse en su cama o sofá no es propicio para un ambiente de aprendizaje positivo). 
• Los estudiantes deben evitar movimientos o acciones que distraigan cuando la cámara está encendida. 
• Los estudiantes deben considerar poner un letrero de "Clases En Vivo" en su puerta para que los miembros 

de la familia sepan que participa activamente en la clase. 

PADRES / FAMILIA 
• Proporcione Internet confiable que se pueda usar durante varias horas al día 
• Cree un horario y cree una estructura y una coherencia para el día de su hijo; incluya tiempo para las comidas, la 

actividad física y el tiempo de inactividad. 
• Asegúrese que los estudiantes asistan regularmente 
• Asegúrese de que los estudiantes estén físicamente presentes para las pruebas estatales y 

locales obligatorias  
• Fomente el trabajo duro 
• Asegúrese de que haya un espacio designado disponible para aprender 
• Revise la plataforma de aprendizaje y revise las asignaciones y el progreso de los 

estudiantes Comuníquese con los maestros 

• Verifique el progreso de los estudiantes en APEX y Google Classroom 

• Comuníquese con la escuela si su hijo está enfermo y no puede asistir. 

• Anime a los estudiantes a mantenerse en contacto con amigos. 
Para registrarse en línea, 
escanee este código QR 

 

 

Para registrarse en línea, 
escanee este código QR

EXPECTATIVAS


