A todas las PPS, el jueves o viernes 15 o 16 de julio
Asunto: Información actualizada sobre la Academia de Aprendizaje en Línea
Estimadas familias y comunidad de PPS:
Les agradecemos mucho su colaboración y apoyo constantes durante estos tiempos sin precedentes.
En un esfuerzo constante para apoyar las necesidades de todos nuestros estudiantes, PPS ofrece la Academia de
Aprendizaje en Línea (OLA) a los estudiantes que no pueden asistir en persona debido a razones de salud relacionadas
con el COVID-19.
Se dará prioridad a los estudiantes que se comprometan durante un año. Los estudiantes que elijan la Academia de
Aprendizaje en Línea de PPS deberán permanecer en el programa como mínimo durante un semestre completo. La
Academia de Aprendizaje en Línea de PPS no es lo mismo que nuestro modelo integral de aprendizaje a distancia
2020-2021 y por ese motivo, deseamos darle más información para que pueda tomar una decisión informada.
La Academia de Aprendizaje en Línea de PPS consistirá en lo siguiente, por grupo de grado:
● K-5: Los estudiantes recibirán regularmente instrucción en línea en vivo por un educador certificado de PPS. Los
estudiantes también necesitarán el apoyo de un padre o tutor que se desempeñará como tutor de aprendizaje
en casa. El tutor de aprendizaje en casa tendrá que ayudar al estudiante a iniciar sesión en momentos
específicos, asegurarse de que complete su trabajo escolar, y realizará además otras tareas de seguimiento del
estudiante. A continuación, encontrarán más información sobre el papel que tendrá el tutor de aprendizaje. Los
estudiantes tendrán acceso a las comidas y a las actividades extraescolares de la escuela del vecindario.
● 6-12: Los estudiantes podrán decidir el ritmo de aprendizaje y tener opciones de aprendizaje independiente con
el respaldo de un educador certificado de PPS. Los estudiantes tendrán acceso a las comidas y a las actividades
extraescolares de la escuela del vecindario. También tendrán acceso a recibir asistencia para la universidad y
para carreras y se hará un seguimiento de la acumulación de créditos y los requisitos de graduación, cuando
corresponda.
PPS proporcionará servicios globales a todos los estudiantes inscritos en la Academia de Aprendizaje en Línea de PPS.
Algunos de estos servicios son consejería, el apoyo de un trabajador social, apoyo para la participación de la familia y
específico para los estudiantes, según como se determine en sus programas educativos individualizados o planes 504.
También ofreceremos servicios de ESL cuando surja la necesidad.

Criterios de solicitud:
Debido a las limitaciones de espacio, estamos dando prioridad a los estudiantes con afecciones de salud.
1. El estudiante debe residir dentro de los límites de las Escuelas Públicas de Portland o tener una excepción (es un
niño de acogida, es elegible para el programa McKinney-Vento en 2020-2021 o realizó una transferencia
aprobada entre distritos).
2. Puede proporcionar documentación de una condición de salud que impide al estudiante asistir a la instrucción
en persona:
a. Condición de salud N.° 1: Una declaración de un proveedor médico que indique que su hijo o alguien en
su hogar tienen una condición médica subyacente que conlleva mayor riesgo de enfermedad grave por el
virus que causa el COVID-19, según la definición de los CDC.
b. Condición de salud N.° 2: Una declaración de un profesional médico que confirme que su hijo tiene una
circunstancia médica especial y autorizada que se relaciona con su salud y que podría ser mitigada
mediante el aprendizaje virtual.

¿Desea hacer más preguntas? ¡Tenemos un equipo preparado para responderle!
Visite www.pps.net/contact y seleccione Online Learning Academy, envíe un correo electrónico a
onlinelearningacademy@pps.net o llámenos al 971-284-6969

Las solicitudes pueden presentarse hasta 30 de julio de 2021

