
 



Aprendizaje combinado para 
estudiantes de 

 
PCS El programa de aprendizaje combinado de PCS permite a los estudiantes ser aprendices 
remotos, pero aún pueden asistir a la escuela para clases especializadas u oportunidades de 
aprendizaje únicas. Los estudiantes de primaria pueden seleccionar una oportunidad de 
aprendizaje tradicional, los estudiantes de secundaria pueden seleccionar hasta tres 
oportunidades de aprendizaje tradicional y los estudiantes de secundaria pueden seleccionar 
hasta cuatro oportunidades de aprendizaje tradicional. Ver Apéndice A y B para más 
información. 
 
 

Elementos importantes a tener en cuenta con respecto al aprendizaje mixto: 

Apéndice A 

Apéndice B 
 
 

Elementos importantes a tener en cuenta con 
respecto al aprendizaje mixto: 
 

● Las clases se toman a través de formatos tradicionales y virtuales. Las clases virtuales 
utilizan Odysseyware / Edgenuity, SchoolsPLP y posiblemente ACCESS para cursos 
especializados de 9-12. 

● Los estudiantes están inscritos y son considerados estudiantes en su escuela base. 
● Los padres que eligen el aprendizaje combinado proporcionarán la tecnología para sus 

estudiantes en el hogar. Haga clic aquí para ver los requisitos del dispositivo para 
aplicaciones PCS. 

● Los estudiantes pueden retirar un Chromebook. Se requerirá una tarifa de dispositivo no 
reembolsable de $ 50. Las Chromebooks serán devueltas al final del año escolar. 

● Los estudiantes son responsables de WiFi. Las ubicaciones seleccionadas de las áreas 
de WiFi se comunicarán a los estudiantes. 

● Los estudiantes tendrán la oportunidad de transferirse de regreso a su escuela base 
para un aprendizaje tradicional completo al final del semestre.  

● NO se proporcionará transporte. 

https://drive.google.com/file/d/19CyRGCpC9Af0iainTRgGZig5BUJmqIdx
https://drive.google.com/file/d/19CyRGCpC9Af0iainTRgGZig5BUJmqIdx


● Se requiere que los estudiantes ingresen y salgan en una ubicación predeterminada en 
la escuela base. Las escuelas comunicarán la ubicación a los estudiantes antes de 
comenzar las clases. 

● Los estudiantes no pueden permanecer en el campus después de que termine su clase 
tradicional. En caso de que un estudiante elija tomar más de una clase tradicional, los 
consejeros tratarán de programarlos consecutivamente; sin embargo, las restricciones 
de horario pueden no ser factibles para hacerlo. En ese escenario, los estudiantes 
deben abandonar el campus después de cada clase tradicional. No habrá área de 
espera en el campus. 

 
 
 

Apéndice A 
Oportunidades de aprendizaje combinado de la escuela primaria y secundaria 

Oportunidad de aprendizaje combinado de 
 
la escuela primaria: 

● los estudiantes de 1 ° a 5 ° grado pueden asistir a una actividad de enriquecimiento por 
semana. Las escuelas locales comunicarán el horario de actividades con las familias 
que seleccionan el aprendizaje combinado. 

● El área de enriquecimiento se llevará a cabo en un área común como la biblioteca, la 
sala de arte, la sala de música u otro espacio grande designado. 

● Los niveles de grado se pueden combinar.  
● La actividad durará aproximadamente 45 minutos. 
● No se proporcionará transporte, y se espera que los padres esperen fuera de la escuela 

o en automóviles para los estudiantes. Las escuelas primarias comunicarán el proceso 
de dejar y recoger antes del comienzo de la escuela. 

● Se espera que se sigan las pautas de salud y seguridad. 
● No se darán calificaciones para la actividad. 

 
Oportunidades de aprendizaje combinado de la escuela intermedia: 

● los estudiantes de 6º a 8º grado pueden seleccionar y asistir a no más de tres de las 
siguientes clases tradicionales en PPMS: 6º a 8º de inglés avanzado, 6º de matemáticas 
avanzadas, 7º de matemáticas aceleradas, álgebra I y banda . 

● Los estudiantes se unirán al período de clase tradicional. Si el alumno decide 
abandonar el período de clase tradicional antes del final del semestre, se unirá a una 
opción remota comparable, aunque puede que no sea el curso equivalente. 

● Se espera que se sigan las pautas de salud y seguridad. 
● No se proporcionará transporte, y se espera que los padres esperen a los estudiantes 

fuera del campus. 



● Se aplicarán los procedimientos de calificación tradicionales. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Apéndice B 
Oportunidades de aprendizaje combinado de la escuela secundaria Los 

 
● estudiantes de noveno a doceavo grado pueden seleccionar y asistir a no más de cuatro 

clases tradicionales de PHS. Vea las selecciones de Aprendizaje tradicional a 
continuación.  

● Los estudiantes se unirán al período de clase tradicional. Si el alumno decide 
abandonar el período de clase tradicional antes del final del semestre, se unirá a una 
opción remota comparable, aunque puede que no sea el curso equivalente. 

● Se espera que se sigan las pautas de salud y seguridad. 
● No se proporcionará transporte, y se espera que los padres / estudiantes esperen fuera 

del campus. 
● Se aplicarán los procedimientos de calificación tradicionales. 

 
Los estudiantes combinados pueden tomar los siguientes cursos a través de una 
TRADICIONAL EN EL CAMPUS configuración(consulte el Documento de aprendizaje remoto 
para los cursos ofrecidos a través del Aprendizaje remoto): 
 

Contenido del curso 

Inglés Lengua 

 AP Literatura AP 

Matemática Álgebra IB 

 Conexiones algebraicas 

 Geometría con análisis de 
datosavanzadasavanzadas 



 Matemáticas 

 AP Estadísticas 

 APCálculo 

Ciencia Anatomíaavanzado 

 APAmbiental 

 AP Biología 

 AP Química 

Estudios sociales Historia mundialavanzado Historia de 

 APEE. UU. 10 

 AP Historia de EE. UU. 11 

 AP Gov / AP Macro 

especialidad optativas Teatro, danza I y danza II 

 Arte I-IV, artes gráficas, fotos I y II , Anuario, 
Arte AP 

 Todas las clases de banda 

 Aplicaciones de tecnología empresarial, 
Business Essentials 

 Educación y formación I y II 

 Hospitalidad y turismo, Culinaria I y II, Artes 
de repostería y pastelería 

 Fundamentos de ciencias de la salud, 
Fundamentos de medicina deportiva, 
Medicina deportiva intermedia,avanzados de 
medicina deportiva 

 Principiosde Biomedical, Sistemas del cuerpo 
humano, Intervenciones médicas, Biomed 
Innovations 

 Computer Science Essentials, 
Ciberseguridad, un dprincipios de ciencias de 
la computación AP 



 Introducción a lospara el diseño de 
ingeniería, principios de ingeniería 

 listos para trabajar 

 Academia de ofrendas artesanales 

 Escritura creativa I-3,Mag Mag 

 seminario de APyinvestigación AP 

 equipo deDeportes 

 inglés 101 e inglés 102 

 
 

 
 


