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Copyright © 2020 Oklahoma City Public Schools. Todos los derechos reservados. Esta guía o cualquier parte de la misma no 

se puede reproducir ni utilizar de ninguna manera sin el permiso expreso por escrito de Oklahoma City Public Schools.

Int roducción

Esta información proporciona pautas para los padres y estudiantes inscritos en la opción de 

aprendizaje en línea de OKCPS llamada e3. El aprendizaje e3 es un programa dentro de Oklahoma City 

Public Schools y está sujeto a las políticas y regulaciones de Oklahoma City Public Schools y el 

Departamento de Educación del Estado de Oklahoma. El programa de aprendizaje e3 de OKCPS sigue el 

calendario académico y el calendario de exámenes de Oklahoma City Public Schools.

Liberación de Responsabilidad: Las políticas y regulaciones de la Junta de Educación de Oklahoma City Public Schools, o cualquier 

cambio a las políticas y regulaciones de la Junta de Educación después de la publicación de este manual, reemplaza toda la información 

proporcionada en esta sección. Para obtener información más detallada, se alienta a los usuarios a consultar en línea las Políticas y 

Reglamentos Administrativos de la Junta de Educación de Oklahoma City Public Schools aquí.
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Visión
Este programa es la vía de aprendizaje a distancia 100% en línea de OKCPS para estudiantes. El programa de 

aprendizaje en línea e3 es una escuela dentro de una escuela y los estudiantes permanecen inscritos en sus escuelas 

de origen. El programa ofrece a los estudiantes y sus familias un entorno de aprendizaje en línea las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana, que puede satisfacer las necesidades únicas de un estudiante individual utilizando instrucción 

individualizada a su propio ritmo basada en Internet. Los cursos de aprendizaje en línea de e3 son supervisados ??y 

respaldados por maestros, consejeros, psicólogos escolares, maestros de educación especial y administradores de 

OKCPS. 

OKCPS desarrolló el programa e3 basándose en la creencia fundamental de que la relación maestro-estudiante es 

clave. Los maestros tendrán interacciones semanales con sus estudiantes virtualmente, ya sea individualmente o en 

grupos pequeños. Los estudiantes de secundaria y preparatoria tienen la opción de elegir tomar asignaturas optativas 

en línea o asistir a clases optativas en sus escuelas locales, como artes escénicas, CTE, artes visuales o cursos 

deportivos. El plan de estudios de aprendizaje en línea e3 se proporcionará a través de los sistemas de gestión de 

contenido (CMS, en inglés): para prekínder el distrito ha diseñado su propio plan de estudio, para los grados kínder a 

5 ° los estudiantes usarán Florida Virtual, y los grados 6° a 12° usarán Edgenuity.

PK-12 ACADEMICS

OKCPS se com prom et e a proporcionar  una exper iencia de 
aprendizaje ópt im a para t odos los est udiant es, inclu idos nuest ros 
est udiant es inscr it os en el program a de aprendizaje en línea e3. 

Vision
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Admisión
Requer im ient os de Adm isión

To participate in OKCPS e3 Learning, students must:

- Para participar en el aprendizaje en línea e3 Learning, los estudiantes deben:

- Residir en los límites de asistencia escolar de Oklahoma City Public Schools o recibir una 

aprobación de transferencia para Oklahoma City Public Schools.

- Completar la inscripción en línea en Infinite Campus.

- Trabajar independientemente y ser responsable para completar tareas. 

- Cuidar los equipos tecnológicos de OKCPS como computadoras.

- Participar en evaluaciones requeridas por el distrito durante el año.

PK-12 ACADEMICS
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Esquema
Esquema para que los Padres/Guardianes Tengan Éxit o 

- Inicie sesión en Canvas para acceder al programa CMS con su hijo para que puedan 

aprender el sistema juntos.

- Ayude a su hijo a organizarse y prepararse para el aprendizaje en línea e3. Asegúrese de 

tener Internet de alta velocidad confiable. Ayude a su hijo a crear un calendario para 

planificar las próximas asignaciones y las fechas de entrega.

- Inicie sesión en el CMS y/o comuníquese con los maestros diariamente o semanalmente 

para leer el correo electrónico, monitorear el progreso y verificar las calificaciones.

- Proporcione transporte a todas las evaluaciones estatales y distritales requeridas.

- Proporcione transporte si su estudiante participa en las actividades o electivas en el 

campus escolar.

- Supervise y mantenga la integridad académica.

PK-12 ACADEMICS

para el éxit o

Padres/
Guardiane
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Paut as para el Éxit o Est udiant il

- Antes del primer día, asegúrese de que todo está configurado y puede acceder a todos 

los cursos y puede enviar / recibir correos electrónicos.

- Desarrolle un plan con su hijo usando las metas establecidas por el maestro de OKCPS 

para completar las tareas antes de las fechas límite.

- Inicie sesión y pase aproximadamente de 2 a 4 horas por clase, leyendo y completando 

tareas. * Cada estudiante es diferente, por lo que puede pasar menos o más tiempo en 

las asignaturas dependiendo de su ritmo y dominio de la lección.

- Comuníquese 2-3 veces por semana con su(s) maestro(s) de OKCPS. Haga preguntas 

con frecuencia.

- Hay ayuda de tutoría disponible comunicándose con el maestro de OKCPS de su hijo. 

Verifique su progreso en línea y cumpla con los plazos del curso.

- Cumplir con las reglas y procedimientos del Código de Conducta de OKCPS para 

Aprendizaje e3 / Aprendizaje a distan

PK-12 ACADEMICS

Est udiant i l
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Herram ient as Tecnológicas para el Éxit o

- Todos los estudiantes del programa de OKCPS de aprendizaje en línea e3 recibirán un 

dispositivo emitido por el distrito de acuerdo con sus niveles de grado (iPads para los 

grados prekínder a 2°, Chromebooks para los grados 3°-12°).

- Se requiere Internet confiable y de alta velocidad. (Los puntos portátiles de WiFi están 

disponibles a pedido)

PK-12 ACADEMICS

Technol ogy Tool s
FOR SUCCESS

Manual de Aprendizaje En Línea e3 de OKCPS

APRENDIZA JE EN LÍNEA



8

Comport am ient o y Uso del Int ernet

El Distrito proporciona acceso a su red informática e Internet solo con fines educativos. Los estudiantes 
deben consultar a su maestro o bibliotecario si cuestionan la idoneidad de una actividad, sitio o recurso 
de Internet.

El Distrito reconoce que la instrucción en línea puede expandir las ofertas de cursos que no están 
disponibles actualmente en el Distrito, para recuperar créditos o cumplir con los requisitos de 
graduación en ciertos casos. Se otorgará crédito solo para los cursos que hayan sido aprobados por el 
Distrito y para los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos descritos en el reglamento.

Los requisitos previos para los cursos en línea son los mismos que para los cursos regulares. El director 
o su designado determinará la idoneidad de los cursos para cada estudiante.

PK-12 ACADEMICS

Uso del  Internet
COMPORTAMIENTO Y

Et iquet a para la Red

Todos los estudiantes deben cumplir con las reglas de etiqueta de la red, que incluyen lo siguiente:

- Sea cortés
- Utilice un lenguaje apropiado. Sin palabrotas, vulgaridades, lenguaje sugestivo, obsceno, 

beligerante o amenazante. Evite el lenguaje ofensivo para otros usuarios. Está prohibido 
distribuir chistes, historias u otro material basado en difamaciones o estereotipos 
relacionados con la raza, el género, la etnia, la nacionalidad, la religión u orientación sexual.

- Respete la privacidad de las personas: pida permiso. Solo reenvíe la información que se le 
envíe después de consultar primero con el remitente original para asegurarse de que desea 
que se comparta su información. Esto también se aplica a fotos o videos que incluyen a 
otras personas en el espacio público o que envía a sus propios contactos.

- Está prohibido reenviar correos electrónicos o materiales sin el permiso del remitente
- Sea considerado al enviar archivos adjuntos. Asegúrese de que un archivo no sea demasiado 

grande para que el sistema del destinatario lo pueda recibir y que esté en un formato que el 
destinatario pueda abrir.

- Para obtener más información, consulte la sección Ciudadanía digital de OKCPS.

Etiqueta para l a Red
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Plan de Est udios e Inst rucción

El programa de aprendizaje en línea e3 de OKCPS utiliza los sistemas de gestión de contenido (plan de 
estudios creado por el distrito para prekínder, Florida Virtual para kínder a 5° y Edgenuity para los 
grados 6° a 12°), programa para el plan de estudios e instrucción en línea. Los estudiantes trabajarán 
con un maestro certificado por OKCPS para completar trabajos escolares. El Director escolar del 
estudiante, así como el Coordinador en línea del Distrito, supervisará el plan de estudios y la instrucción 
durante todo el año. Al igual que con los estudiantes de colocación tradicional, el consejero escolar 
estará disponible para discutir los créditos necesarios para garantizar que los requisitos de graduación 
de la escuela preparatoria se cumplan. 

PK-12 ACADEMICS

Pl an de Estudios
e Inst rucción

Cambio de Horar io/Cambio de Colocación

Se requiere que los estudiantes de prekínder a 8° grado se comprometan durante 9 semanas 
al decidir tomar clases en la ubicación de aprendizaje en línea e3. Los estudiantes de 
preparatoria deben hacer compromisos semestrales si eligen la opción de aprendizaje en 
línea e3. El único momento en el que los estudiantes de cualquier grado pueden optar por el 
aprendizaje en línea e3, es al comienzo de un semestre.

Cambio de Horario
Cam bio de Colocación

Recuperación de Crédit os

Para recuperar créditos se utilizará Edgenuity para todo el plan de estudios. Solo los 
estudiantes de preparatoria que hayan intentado un curso y hayan recibido una calificación 
reprobatoria o una calificación sin crédito pueden inscribirse en el sistema de recuperación de 
créditos de aprendizaje en línea e3. Los consejeros completarán el formulario ?Recuperación 
de Créditos En Línea e3 de OKCPS?.

Recuperación de Crédi tos
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Asist encia

- La participación constante en las clases es esencial para el éxito de los estudiantes.
- La asistencia en el aprendizaje e3 se mide de tres maneras: mediante inicios de sesión y participación, 

comunicación con el maestro o finalización de lecciones, proyectos y evaluaciones.
- Los estudiantes deben iniciar sesión en cada uno de sus cursos para una participación productiva al 

menos 5 veces por semana, preferiblemente a diario.
- Para tener una asistencia satisfactoria, el trabajo debe enviarse semanalmente a menos que se hayan 

hecho otros arreglos con el maestro por adelantado.
- Los maestros se comunicarán con los estudiantes / padres por correo electrónico y por teléfono si no 

inician sesión con frecuencia o no progresan adecuadamente en sus cursos. Si, después de que el 
maestro se comunica con el estudiante / padre, la asistencia y la participación no mejoran, el maestro, el 
director del sitio y /  o el coordinador de educación en línea de OKCPS se comunicarán con los padres. Se 
desarrollará un plan con el estudiante y el padre / guardián para ayudar al estudiante.

- Si el plan no tiene éxito, se les pedirá al estudiante y al padre que asistan a una conferencia para discutir 
el éxito futuro.

PK-12 ACADEMICS

Asistencia

Crédit os Or iginales 

Los cursos con créditos originales en el programa de aprendizaje en línea e3 son aquellos que los estudiantes 
están tomando por primera vez. Los estudiantes pueden utilizar el programa e3 a medio tiempo y asistir a otros 
cursos en persona en el campus o tomar todos los cursos dentro en línea con e3. Algunos ejemplos podrían ser 
estudiantes que están atrasados en créditos, necesidades únicas de cursos, problemas de salud que limitan el 
tiempo de clase en persona, ubicación alternativa y muchas otras situaciones.

Crédi tos Original es  

Aprendizaje a su Propio Rit mo

Los estudiantes tienen acceso al aprendizaje en línea e3 de OKCPS  las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
lo que les permite avanzar y /  o completar lecciones desde cualquier lugar. Por lo tanto, si el ritmo de 
finalización del curso de un estudiante no está al día, y /  o el estudiante no se comunica con el maestro, el 
estudiante puede ser considerado ausente. Si el estudiante está inscrito en clases presenciales y en línea, se 
debe seguir la política de asistencia de OKCPS para los cursos tradicionales que se toman en el campus.

Aprendizaje a su Propio 
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Servicios de Consejer ía

Los consejeros de OKCPS están disponibles para abordar las inquietudes de los estudiantes, responder 
preguntas sobre las calificaciones, monitorear el progreso y verificar las transcripciones. Comuníquese con el 
centro de asesoramiento de su escuela.

PK-12 ACADEMICS

Servicios de Consejería

Servicios Bibliot ecar ios de la Escuela

Los estudiantes podrán acceder a las bibliotecas de su escuela durante el horario escolar. Los estudiantes 
deben registrarse en la oficina principal a su llegada e ir directamente a la biblioteca. Los estudiantes deben 
registrar su salida en la oficina principal antes de irse del edificio.

Servicios Bibl iotecarios 

Ext racurr icular  Clubs, Act ivit ies, and At hlet ics

El programa de aprendizaje en línea e3 de OKCPS es un programa dentro de las escuelas  de Oklahoma City 
Public Schools que brinda oportunidades para que los estudiantes participen en clubes extracurriculares, 
actividades, clases optativas y deportes que se ofrecen en nuestras escuelas cuando sea posible.

Consulte con el consejero de su campus para seleccionar sus materias optativas durante el proceso de 
inscripción. El cambio de cursos electivos seguirá siendo coherente con la política y los procedimientos actuales 
de cada escuela.

Los estudiantes que requieran elegibilidad para concursos y eventos deportivos deben seguir las pautas de 
OSSAA que establecen que los estudiantes deben estar inscritos en una clase en un entorno tradicional para 
poder participar. Ejemplo: un estudiante que quiera jugar al fútbol debe estar inscrito en una clase de fútbol en 
su escuela respectiva. 

Cl ubes Extracurri cul ares
Act ividades y Depor t es
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NCAA

Todos los maestros y el plan de estudios de e3 para secundaria y preparatoria están aprobados por la NCAA. 
Al inscribirse, el estudiante y / o los padres deben notificar al coordinador de aprendizaje e3 de OKCPS si el 
estudiante desea ser elegible para la NCAA. Hay requisitos específicos en términos de cursos que deben 
completarse, requisitos de evaluación y requisitos de comunicación que el estudiante debe cumplir para ser 
elegible. Los estudiantes que comienzan un curso en el entorno tradicional y se transfieren al aprendizaje en 
línea e3 pueden encontrar que el curso en particular no ha sido aprobado por la NCAA debido al cambio, 
incluso si el curso está aprobado para entornos tradicionales o aprendizaje en línea e3.

PK-12 ACADEMICS

NCAA

Est udiant es de e3 que Asist en al Campus Escolar

Se espera que los estudiantes que participan en actividades extracurriculares o que asisten a 
clases electivas en las escuelas sigan las reglas y expectativas de la escuela. Cuando los 
estudiantes llegan al campus durante el día escolar para clases o actividades, deben 
registrarse inmediatamente en la oficina de asistencia y luego en el lugar apropiado. Los 
estudiantes que participan en una actividad fuera del horario escolar deben presentarse 
inmediatamente en el lugar designado en el campus.

e3 que Asisten al  

Part icipación en Evaluaciones Requer idas por  el Dist r it o y el Est ado

Los estudiantes que participen en el programa de aprendizaje en línea e3 de OKCPS e3 deberán participar en 
los exámenes obligatorios del distrito y el estado de acuerdo con las políticas de Oklahoma City Public Schools y 
las pautas del Departamento de Educación del Estado de Oklahoma. Cualquier estudiante inscrito en OKCPS 
debe participar en las evaluaciones de contenido académico de OKCPS, evaluaciones comparativas del distrito, 
iStation, WIDA, otras pruebas del distrito y pruebas estatales de OSTP.

Requeridas por el  Distri to y el  Estado

Est udiant es de

Par t icipación en Evaluaciones
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Est udiant es con IEP, Planes 504 y en Proceso de Aprender  Inglés

Antes de inscribirse oficialmente en el programa de aprendizaje e3 de OKCPS, el equipo 
educativo del campus puede reunirse para revisar la ubicación del Plan de Educación 
Individualizado (IEP, en inglés) y/o plan 504 del estudiante y discutir la idoneidad de la 
plataforma de aprendizaje e3 para el estudiante. Se llevará a cabo una reunión del equipo de 
cambio de ubicación IEP / 504 de acuerdo con las pautas estatales y del distrito. Los maestros 
de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, en inglés) de OKCPS coordinarán con los maestros de 
aprendizaje en línea de e3 para brindar servicios apropiados y adecuados a estos estudiantes.

PK-12 ACADEMICS

IEP, 504 and EL 
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