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Modelo presencial de APS 
Elementos del modelo presencial 

Recibir lecciones en persona                       Los estudiantes de K-12 asisten a la escuela durante el horario escolar estándar

Los estudiantes y maestros usan equipo de protección personal          Uso de tecnología para mejorar la instrucción presencial 

Viajar hacia /desde la escuela 
• Se requerirán mascarillas en los autobuses.

• Los padres que puedan transportar a sus estudiantes deben 

hacerlo.

• Los autobuses se limpiarán dos veces al día.

Qué esperar: dentro del salón 
• Se requerirá que los estudiantes y empleados usen 

máscaras / Equipo de protección personal (PPE).

• Los dispensadores de desinfectante de manos estarán 

disponibles en cada salón.
• Los estudiantes se sentarán en un diseño socialmente distante 

en salones de clases con todas las sillas, escritorios y otras 

estaciones de trabajo a 6 pies de distancia.

Qué esperar: durante una lección
• Todos los estudiantes y maestros usarán sus propios dispositivos 

/ útiles.

• Todos los profesores de salón tendrán acceso a un tablero  

interactivo.

• Todos los maestros del salón de clases y estudiantes tendrán 

acceso a myBackpack, G Suite, Zoom y otros apoyos tecnológicos 

educativos.

• Formas de asignar tareas sin uso de papel impulsarán el 

compromiso académico

Apoyo adicional además de lecciones presenciales

• Soporte en tiempo real y seguimiento del progreso

• Tutoría

• Servicios de salud mental para estudiantes

• Servicios asociados para una educación estudiantil 

excepcional

• El modelo presencial de APS está diseñado para familias que se sienten cómodas al enviar a sus 

estudiantes a un entorno escolar presencial. El modelo brinda la oportunidad a los estudiantes de regresar 

al campus e interactuar directamente, pero de manera segura, con sus maestros y compañeros de clase.

Es lo mejor para familias que:
• Se sienten cómodos enviando a sus estudiantes de regreso 

a la escuela.

• Tienen estudiantes que pueden asistir a la escuela 

físicamente durante el horario tradicional.

Es lo mejor para estudiantes que:
• Tuvieron menos éxito con el aprendizaje a distancia en la 

primavera

• Necesitan interacción física, en persona con profesores y 

estudiantes

• Se sienten más cómodos con el refuerzo y el apoyo 

presencial 



Modelo virtual APS desde la escuela  

Elementos del modelo virtual desde la escuela 

• Impulsado por la escuela local

• Mantiene al estudiante conectado con la escuela local.

• Fácilmente transferible al modelo en persona

Qué esperar durante una lección 
• El estudiante inicia sesión para recibir instrucción 

impartida por un maestro en su escuela de origen en 

los días siguientes  (Lunes, martes, jueves, viernes)

• La instrucción el miércoles  sirve como un día de 

intervención y / o apoyo académico individual para 

estudiantes

Apoyo adicional 
• Soporte tutorial en línea

• Intervención según sea necesario para apoyo social / 

emocional

• Acceso a los maestros durante el horario de oficina 

establecido

Es lo mejor para familias que:
• Les gustaría mantener su conexión con la escuela 

donde están inscritos

• Pueden tener estudiantes disponibles en línea durante 

el horario escolar tradicional

Es lo mejor para estudiantes que:
• Avanzan mediante la continua relación con su escuela de 

origen

El modelo virtual APS desde la escuela brinda la oportunidad para que los estudiantes continúen aprendiendo en casa 

mientras permanecen inscritos y enseñados por un maestro en su escuela local.

Este modelo está diseñado para familias que no se sienten cómodas enviando a sus hijos de regreso a la escuela pero 

que, en última instancia, planean reincorporarse a la escuela en la que están inscritos en el futuro. Según la cantidad de 

padres que elijan esta opción, la escuela local trabajará para brindar una opción virtual para los estudiantes.

.



Modelo APS Atlanta Virtual Academy (AVA)

Características del aprendizaje virtual en AVA

• AVA Jr. - El contenido de AVA Jr. está alineado con los estándares de Georgia y es enseñado por 

maestros certificados de Atlanta Public Schools (APS) que brindan instrucción y están disponibles 

con apoyo en tiempo real. La instrucción participativa se imparte a través de lecciones interactivas en 

línea en vivo.

• AVA - Los estudiantes de secundaria y preparatoria tendrán un maestro asignado por curso. Los 

estudiantes completarán lecciones participativas, rigurosas y a su propio ritmo y tendrán la opción de 

asistir a lecciones virtuales diarias en vivo

Qué esperar durante una lección 
• Los estudiantes inician sesión para recibir instrucción 

diaria de un maestro certificado de Atlanta Virtual 

Academy. La instrucción se ofrece (Lunes, martes 

miércoles, jueves y viernes)

• Durante el tiempo de clase, los estudiantes pueden 

reunirse virtualmente con sus compañeros de clase, 

participar en actividades y establecer relaciones con sus 

maestros y compañeros.

•

Apoyo adicional
• Soporte tutorial en línea

• Intervención según sea necesario para apoyo social / 

emocional

• Acceso a maestros durante la instrucción en vivo y el 

horario de oficina establecido

Es lo mejor para familias que:
• Pueden comprometerse con el aprendizaje virtual 

durante el resto del semestre.

Es lo mejor para estudiantes que:
• Trabajan bien y avanzan en un entorno virtual 

APS Atlanta Virtual Academy ofrece aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar. Es un modelo de aprendizaje flexible y 

personalizado que apoya las necesidades individuales y únicas de los estudiantes a la vez que satisface los requisitos estatales para 

terminación. Este modelo está diseñado para familias que desean permanecer en el entorno virtual independientemente de los cambios en 

los modelos de entrega en la escuela local. 


