
OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

Aprendizaje Tradicional 
Modelo de Aprendizaje Remoto

Aprendizaje en Línea E3
Aprendizaje a Distancia

OKCPS comenzará el año escolar virtualmente debido al estado actual de la pandemia en nuestra 
comunidad. Las familias de OKCPS pueden elegir entre dos opciones de aprendizaje en línea:

Lecciones diseñadas por los maestros basadas en el plan de 
estudios adoptado por el distrito y actividades asignadas por 
maestros que son entrgadas en línea los 5 días de la semana a 
través del Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) llamado Canvas.

El Aprendizaje E3 es la opción educativa de OKCPS que es una vía de 
aprendizaje a distancia 100% en línea para los estudiantes.

La instrucción incluirá estrategias tales como instrucción en línea en 
vivo, virtual (grupo completo, grupo pequeño o individual), videos 
interactivos, trabajo grupal e independiente.

Esta es una escuela dentro de una escuela, por lo que los 
estudiantes seguirán siendo estudiantes en su escuela de origen.

Se proporcionarán horarios de aprendizaje diarios. Los estudiantes de secundaria y preparatoria tienen la opción de 
tomar cursos electivos en línea o asistir a clases electivas en su 
escuela de origen, como artes escénicas, CTE o cursos deportivos.

Los estudiantes recibirán instrucción directa sobre nuevo contenido 
con un maestro de OKCPS.

Este modelo permite a los estudiantes trabajar a su propio ritmo.

Los estudiantes interactuarán remotamente con sus maestros y 
compañeros de clase y seguirán su clase/curso.

Utiliza la plataforma de aprendizaje en línea llamada Florida Virtual 
(grados Kínder a 5°) y Edgenuity (grados 6° a 12°).

Se espera que los estudiantes inicien sesión y participen en 
actividades de instrucción en línea todos los días.

El plan de aprendizaje para Prekínder será creado por equipos del 
distrito y se proporcionará a través de la palaforma SeeSaw.

* Esta opción se reevaluará a la mitad de las primeras 9 semanas de 
clases para determinar si continuar virtualmente es la mejor opción 
para los estudiantes o si podemos hacer una transición segura a 
algún tipo de aprendizaje en persona.

Los estudiantes tendrán acceso a un maestro como mentor, pero 
este modelo será principalmente un aprendizaje autodirigido.

* Esta opción también requiere un compromiso de 9 semanas para 
estudiantes de Prekínder a 8° grado y un compromiso del semestre 
completo para estudiantes de 9° a 12° grado.

Todos los estudiantes recibirán un dispositivo móvil como parte de cualquiera de las opciones. Los estudiantes en los grados Prekínder a 2° recibirán un iPad y 

los estudiantes en los grados 3° al 12° recibirán una laptop Chromebook. Si la conectividad en el hogar es un desafío para nuestras familias, OKCPS está 
preparado para proporcionar puntos de WiFi. Se proporcionará orientación familiar y estudiantil sobre cómo usar el dispositivo móvil y los puntos de WiFi.
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