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VIRTUAL ACADEMY Temáticas del Distrito Unificado de Los Ángeles

Academia Virtual STEAM

Los estudiantes abordan el aprendizaje a 
través de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte 
y Matemáticas como puntos de acceso para 

guiar la investigación, el diálogo y el 
pensamiento analítico de los estudiantes.

Academia Virtual de Estudios 
Internacionales e Idiomas 

Mundiales
Al estudiar otro idioma y diferentes culturas, los 
alumnos se convierten en ciudadanos globales 
exitosos, con capacidad para desenvolverse en 
una economía global, desarrollar habilidades 

para entenderse a sí mismos e interactuar con 
otros a nivel mundial.

Academia Virtual 
de Arte y Entretenimiento

Los alumnos pueden explorar y ampliar sus 
intereses artísticos, desarrollar el pensamiento 

creativo y analítico, e inspirar el cambio y la 
cultura a través de las artes visuales y escénicas 

y los medios digitales.

Academia Virtual 
de Liderazgo y Servicio Público

Empodera a los estudiantes para prestar 
servicio hacia el bien común en sus 

comunidades mientras desarrollan habilidades 
críticas de liderazgo, comunicación efectiva y 

resolución de problemas.

Academia Virtual 
de Negocios y Empresas

Los estudiantes están expuestos al arte y a la 
ciencia de la innovación, mientras que 

desarrollan habilidades de organización y 
conocimientos financieros, administrativos y 

empresariales para competir en una 
economía global.

Academia Virtual 
de Ciencias de la Computación

Los estudiantes aprenden a aplicar conceptos 
matemáticos y científicos para diseñar y crear 

aplicaciones, juegos, software y resolver 
problemas utilizando los datos del mundo de la 

tecnología que se encuentra en constante 
cambio.

Mientras que el Distrito Escolar Unificado de Los Angeles (LAUSD) tiene la convicción de que el aprendizaje en persona es generalmente lo mejor 
para la mayoría de los estudiantes, algunas familias pueden desear o necesitar otras opciones. LAUSD se complace en anunciar seis nuevas 
Academias Virtuales Temáticas para el año lectivo 2022-2023. Las academias en línea explorarán y ampliarán el estudio independiente de una 
manera más amplia, utilizando la tecnología y promoviendo la creatividad.

Cada Academia Virtual ofrece a los estudiantes cursos de nivel primario, secundario y de preparatoria. Los padres podrán determinar sus escuelas 
preferidas para cada uno de sus estudiantes. La colocación se realizará en función de la disponibilidad, teniendo en cuenta las preferencias. Visite 
enroll.lausd.net para inscribirse en una escuela de la Academia Virtual.



DECIDIR SI LA ACADEMIA VIRTUAL ES ADECUADA PARA SU HIJO(A)

Planificar con antelación: Guíe las conversaciones con su hijo(a) hacia las expectativas del programa
Cuando usted se prepare para seleccionar este programa de instrucción para su estudiante, lea la Muestra del Acuerdo 
Maestro y la Muestra del Registro de Tareas incluido en esta guía. Conversen sobre si tanto usted como su hijo(a) están 
preparados y se comprometen a completar la instrucción en línea y las asignaciones independientes a través del programa de 
estudio independiente en la Academia Virtual. Si la salud y la seguridad del estudiante es un factor de preocupación, tenga 
émsadp dedicar tiempo para hablar con los administradores de su escuela actual acerca de las prácticas de seguridad en la 
escuela para apoyar la salud y seguridad de su hijo(a).

PREGUNTAS PARA LA CONVERSACIÓN EN FAMILIA
Después de revisar la información sobre las Escuelas de la Academia Virtual, dediquen un tiempo en familia 
para discutir lo siguiente: 

• ¿Se podrán satisfacer las necesidades de aprendizaje únicas de su hijo(a) con el programa de estudio independiente en línea de la
Academia Virtual?

• ¿Tendrá su hijo(a) la capacidad y la confianza de participar en el aprendizaje en línea con un maestro diariamente?
• ¿Podrá su hijo(a) establecer su propio ritmo y trabajar independientemente 20 – 30 horas a la semana para completar

independientemente las tareas?

• ¿Podrá usted, como padre/tutor, apoyar a su hijo(a) en casa supervisando la finalización de las tareas durante todo el año escolar?
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Comuníquese con un maestro  
Los estudiantes aprenderán de 

manera sincrónica, lo que significa que 
se trabajarán con un maestro hasta 
tres horas para apoyo instructivo.

Trabajo independiente
Además del tiempo de aprendizaje 

sincrónico en las mañanas, los 
estudiantes trabajarán 

independientemente por 20-30 
horas a la semana, posiblemente 
incluyendo fines de semana, para 
completar las tareas requeridas.

 

Completar tareas
El programa de estudio independiente 

requiere que el estudiante complete 
las tareas para recibir una calificación y 

crédito de asistencia.   

💻💻 ☑  
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Aprendizaje independiente
Aprendizaje síncrono

Conexión en 
Schoology

Conexión a 
Zoom

El maestro apoya la 
instrucción 
diariamente

Los padres supervisarán y 
ayudarán con el progreso

Se utilizarán herramientas/
sitios digitales para apoyar el 
aprendizaje



Los Angeles Unified School District VIRTUAL ACADEMY HIGHLIGHTS
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Tiempo de instrucción

Por la mañana, los estudiantes se 
unirán a sus maestros en el aula 
virtual donde tendrán la 
oportunidad de participar en el 
aprendizaje a partir de un plan de 
estudios en línea basado en 
estándares.

Apoyo de los maestros

En el nivel primario, los maestros 
individuales proporcionarán apoyo 
para todas las materias. En el nivel de 
secundaria/preparatoria, los Equipos 
de Aprendizaje Personalizado (PLTS) 
de maestros formarán un sistema de 
apoyo y trabajarán estrechamente 
con pequeños grupos de 
estudiantes en cada área de 
contenido.

Itinerarios Académicos Guiados

Cada itinerario académico ofrecerá a 
los estudiantes una exposición 
sustancial a las oportunidades en las 
carreras a través de clubes temáticos 
y actividades extracurriculares, 
excursiones virtuales, oradores por 
carreras, y actividades y proyectos de 
culminación apropiados a los niveles 
de edad.

Aprendizaje individualizado

Por las tardes, los estudiantes 
trabajarán independientemente para 
completar las tareas individuales de 
seis diferentes asignaturas.

Proyectos

Los estudiantes colaborarán con sus 
compañeros de su clase en proyectos 
y actividades interactivas del mundo 
real, alineados con el tema de la 
escuela.

Asociaciones

Las asociaciones con organizaciones 
comunitarias y empresas 
proporcionarán servicios, materiales y 
recursos a los estudiantes, 
colaboración en el desarrollo de 
proyectos y apoyo de mentores.

EJEMPLO DE HORARIO DE 
ESCUELA PRIMARIA
Horas de la mañana 

• Tiempo para completar proyectos/Tiempo de apoyo de 
la instrucción con la clase (por ejemplo: Lengua y 
Literatura (ELA), Matemáticas)

• Tiempo para completar proyectos/Tiempo de apoyo de 
la instrucción con la clase 

•Almuerzo

Horas de la tarde 
• Trabajar de forma independiente en tareas y cursos individuales
• Intervención, tutoría, enriquecimiento y oportunidades de 
participar en un club
• Registro semanal con maestro supervisor

•

EJEMPLO DE HORARIO DE ESCUELA 
SECUNDARIA/ PREPARATORIA
Horas de la mañana 

• Tiempo de apoyo de la instrucción con la clase (por ejemplo: ELA, 
Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencias)

• Los estudiantes trabajan con sus compañeros de clase en proyectos y 
actividades del mundo real.

Almuerzo 

Horas de la tarde 

• Trabajar de forma independiente en tareas y cursos individuales
• Intervención, tutoría, enriquecimiento y oportunidades de participar 

en un club
• Registro semanal con maestro supervisor

ASPECTOS DESTACADOS DE LA ACADEMIA VIRTUAL
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Programa para Dotados

Los estudiantes que son 
identificados como Dotados 
serán agrupados en clases para 
que los proyectos basados en la 
investigación puedan ser 
adaptados para satisfacer sus 
necesidades.

Necesidades Especiales

Las Escuelas de la Academia 
Virtual usarán prácticas 
inclusivas para todos los 
estudiantes y se asegurarán de 
que todos los servicios y 
adaptaciones sean 
proporcionados de acuerdo 
con el Programa de Educación 
Individualizada (IEP) de cada 
estudiante o el Plan de la 
Sección 504, según 
corresponda.

Apoyo Adicional

Consejeros académicos, 
consejeros de asistencia y 
trabajadores sociales psiquiátricos 
proporcionarán servicios y apoyos 
para promover el éxito académico 
y socioemocional, así como para 
volver a comprometer a los 
estudiantes que necesitan apoyo 
adicional para mantenerse 
conectados.

Apoyo por parte de la Familia.
Los Centros de Bienvenida 
ubicados a través de todo el 
Distrito proporcionarán apoyo en 
persona a las familias para 
asegurar que todos los estudiantes 
tengan materiales instructivos y 
acceso a la tecnología incluyendo 
dispositivos y puntos de acceso 
para la conectividad.

Apoyo a los Aprendices de 
Inglés

El progreso de los Aprendices 
de Inglés será supervisado a 
través de los Equipos de Apoyo 
y Progreso Estudiantil y los 
planes de reclasificación 
individuales para apoyar la 
reclasificación.

Apoyo para el logro de los 
estudiantes en la población 
afroamericana

Cada Escuela de la Academia 
Virtual abordará la necesidad de 
un currículo e instrucción 
culturalmente receptivos y 
proporcionará mayor apoyo de 
personal para las necesidades 
académicas y socioemocionales 
de los estudiantes negros.

ASPECTOS DESTACADOS DE LA ACADEMIA 
VIRTUAL
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Datos de inscripción

1 Visite enroll.lausd.net para inscribirse en una escuela temática de la Academia Virtual. La inscripción es continua, y los 
estudiantes serán colocados en base a la disponibilidad.

2 Para finalizar la inscripción y comenzar los cursos, el niño/la niña, el padre y el maestro deben firmar un Acuerdo Maestro; 
de lo contrario, se retrasará la participación de su hijo(a) en el aprendizaje en línea. Su hijo(a) no podrá comenzar las clases 
en la Academia Virtual hasta que se firme el Acuerdo Maestro.

3 Para los estudiantes con necesidades especiales, la participación en el estudio independiente es determinada por el 
equipo del Programa de Educación Individualizada (IEP). Se debe llevar a cabo una reunión del equipo del IEP para 
discutir y revisar la colocación en el Programa de la Academia Virtual, que se reflejará en el IEP si el equipo determina que 
es apropiado. Si un estudiante tiene un IEP actual con colocación en un programa de estudio independiente en un 
programa del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (por ej: la Academia Virtual de City of Angels/Estudio 
Independiente de City of Angels, pueden inscribirse en una nueva Academia Virtual usando un Aviso Previo por Escrito. 
Por favor comuníquese con la escuela actual o la escuela de residencia de su hijo(a) para obtener más información sobre 
este proceso.




