
K-8 CKSD Modelo de aprendizaje en el hogar 

 

Nuestra opción de educación en el hogar se ofrece a través de nuestro Programa de Asociación 

de Padres (Barker Creek Community School) y crea una unión poderosa entre el hogar y la 

escuela. A principios de año, las familias se reunirán con un maestro de CKSD y trabajarán 

juntas para crear un Plan de aprendizaje escrito para estudiantes (WSLP). El plan incluye las 

materias que enseñará en casa y las metas mensuales de su hijo. 

 Al unirse al Programa de Asociación de Padres, puede consultar libros de texto y otros 

materiales. Estos son los mismos materiales utilizados en nuestras otras escuelas de CK. Los 

padres son responsables de las lecciones diarias y el desarrollo de habilidades de sus hijos. 

Visión general 

 Sirve a estudiantes en los grados K-8. 

 Ofrece todos los cursos requeridos por el estado. 

 Un padre / tutor es el maestro principal y brinda instrucción individualizada a sus hijos 

con la guía de un maestro de CKSD. 

 Los padres / tutores corrigen y evalúan el trabajo del alumno. 

 Se requiere que las familias hagan contacto semanal con su maestro de CKSD. El 

maestro ofrecerá sugerencias y apoyo para ayudarlo a proporcionar la mejor educación 

posible para su hijo. 

 El distrito proporcionará un Chromebook si lo desea. No se requiere acceso a Internet, 

pero es muy recomendable, ya que hay muchas oportunidades en línea disponibles para 

los estudiantes. 

Beneficios 

 Acceso a libros de texto y otros materiales. Estos son los mismos materiales utilizados 

en nuestras otras escuelas de CK. Los recursos en línea complementarios opcionales 

están disponibles a discreción de cada familia. 



 Las clases de enriquecimiento pueden ser posibles en función de las condiciones de 

salud de la comunidad y si cambia la orientación de OSPI. 

 Los servicios de educación especial están disponibles a través de la escuela del área de 

asistencia de un estudiante. 

 Ofrece acceso a los deportes de nivel medio y secundario a través de las escuelas del 

área de asistencia (cuando estén disponibles). 

 Los recursos de apoyo social / emocional a nivel de distrito están disponibles para los 

estudiantes a través de los sitios web de CKSD. 

Detalles adicionales - Horas requeridas, calificación 

 Se requiere que los estudiantes pasen al menos 27.75 horas a la semana en actividades 

de aprendizaje en los grados 1-8 y 10 horas en el jardín de infantes. 

 La mayoría de las calificaciones se emiten como aprobado / reprobado para los grados 

6-8. 

 Los créditos de escuela secundaria obtenidos se aplican a una transcripción oficial del 

distrito. 


