
 

 

 

Al padre o tutor de un estudiante de Central Kitsap Virtual Academy, 

  

Saludos a todos los que son nuevos en el distrito o que regresan para nuestro año escolar 2020-2021 en el 

modelo de aprendizaje en línea, nuestra nueva academia virtual Central Kitsap Virtual Academy (CKVA).  

  

Sin duda, ha estado pensando detenidamente en las mejores opciones para sus hijos a medida que reanudan 

sus estudios. Espero sinceramente que esta experiencia de aprendizaje en línea le ofrezca a su familia la mejor 

opción para este año. Mi función como directora es asegurar que todos los estudiantes reciban apoyo y 

preparación para los estándares de aprendizaje estatales y nacionales, junto con los estándares de 

preparación para la carrera y la universidad para los estudiantes de secundaria. 

  

Estas son algunas de las características importantes de Central Kitsap Virtual Academy: 

 

Nuestra plataforma de aprendizaje virtual, Pearson Connexus 

Las familias recibirán instrucciones de inicio de sesión por correo electrónico de su maestro de CKVA el 

viernes 28 de agosto o antes. Los estudiantes tendrán acceso a los cursos a partir del miércoles, 2 de 

septiembre. 

Grados 6-12 Registro de Curso 

Las familias con estudiantes de grado 6-12 deben completar el formulario de selección de cursos de 

CKVA antes del viernes 28 de agosto de 2020. Para obtener una lista de todas las clases, consulte 

nuestro catálogo de cursos. Complete un formulario separado para cada niño en los grados 6-12. Si 

necesita orientación, llame al 360-662-1602 o correo electrónico a PattieH@ckschools.org. 

Grados K-5 

Los estudiantes trabajarán en cuatro áreas de contenido: artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y 

estudios sociales. Los padres deben revisar y trabajar con su hijo durante todos los cursos. Los padres 

encontrarán guías de lecciones en el portal para padres de Pearson Connexus.  

Orientación 

Pearson Connexus ofrece capacitación sobre cómo utilizar la plataforma de aprendizaje. Los padres de 

los estudiantes de primaria deberán completar la orientación con su hijo para ayudar a navegar las 

lecciones. Es posible que los estudiantes de secundaria no necesiten la ayuda de sus padres. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlYA_8pNzcYBuBDX_6M99VbIbYEXkT8vxO4cxJMOe1pqP73g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlYA_8pNzcYBuBDX_6M99VbIbYEXkT8vxO4cxJMOe1pqP73g/viewform?usp=sf_link
https://sites.google.com/ckschools.org/ckvirtualacademycoursedescript/
mailto:PattieH@ckschools.org


 

Horario 

Los cursos se ofrecen en cualquier momento y lugar. Se requiere que los estudiantes inicien sesión 

diariamente para propósitos de asistencia. 

Personal 

Los maestros de CKSD se comunicarán con los estudiantes y los padres durante la semana, 

supervisarán el progreso y calificarán algunas tareas. 

Apoyo tecnológico 

Para obtener ayuda con los Chromebooks emitidos por el distrito, visite nuestra página de Recursos de 

aprendizaje remoto. Nuestro equipo de tecnología no puede reparar ni ayudar con dispositivos que no 

sean de CKSD.  

 

Espero trabajar con su familia para hacer este año la mejor experiencia posible para todos.  

  

Stephen J. Coons  

Director  

Central Kitsap Academia Virtual 

stephenc@ckschools.org  

360-662-1770  

 

https://www.ckschools.org/cms/one.aspx?pageId=41123048
https://www.ckschools.org/cms/one.aspx?pageId=41123048

