
Todo el modelo de aprendizaje en línea (Pearson Connexus) 

 
Las escuelas en todo el país están luchando con formas de dar la bienvenida a los estudiantes 

mientras mantienen a los estudiantes y al personal a salvo y socialmente distantes en lo que es, 

por naturaleza, un entorno altamente social. Nuestro modelo en línea fue desarrollado para 

familias que aún no están listas para que sus hijos vuelvan a las escuelas para recibir instrucción 

en persona o que prefieran la flexibilidad que brinda un modelo de aprendizaje en línea. 

Visión general 

 Sirve a estudiantes en los grados K-12. 

 Entorno de aprendizaje totalmente en línea a través de Pearson Connexus.  

 Ofrece todos los cursos requeridos por el estado. 

 No hay opciones de colocación avanzada o universidad en la escuela secundaria. 

 El distrito proporciona un Chromebook. Se necesita acceso a Internet para el 

aprendizaje en línea. 

 Los estudiantes trabajan de forma independiente y secuencial a través de los cursos 

asignados en su propio horario. Los estudiantes son guiados por la retroalimentación y 

calificación generadas por el sistema y por el maestro. 

 Esta opción será administrada por la oficina de distrito de CKSD. 

 Se asignará un maestro de CKSD a cada estudiante para los controles semanales y 

mensuales. 

 A los estudiantes de secundaria se les asignará un consejero para monitorear el 

progreso hasta la graduación. 

 El apoyo de los padres / tutores es necesario para los estudiantes más jóvenes y muy 

recomendable para los estudiantes mayores. 

 Servicios limitados de educación especial disponibles. 



Beneficios 

 El plan de estudios se basa en los Estándares Estatales Básicos Comunes.  

 Diseñado para ser flexible, de modo que los estudiantes puedan trabajar a su propio 

ritmo y bajo demanda en el momento de su elección. 

 Aunque es posible que los estudiantes no tengan la oportunidad de interactuar 

directamente con otros estudiantes mientras realizan tareas, esta opción ofrecerá 

"Cuadros de contenido" de maestros de CKSD que podrán proporcionar apoyo adicional 

específico de la materia cuando sea necesario con grupos de estudiantes que están en 

un plan de estudios similar . (Por ejemplo, un grupo de apoyo matemático).  

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

área de asistencia (cuando estén disponibles). 

Detalles adicionales: estructura, expectativas 

 Ya sea que un estudiante esté en la escuela primaria, intermedia o secundaria, Pearson 

Connexus está diseñado para mantener a los estudiantes en camino de cumplir o 

exceder los Estándares Estatales Básicos Comunes. 

 Un horario típico de escuela secundaria incluye seis cursos de plan de estudios básico y 

asignaturas optativas para cumplir con el progreso hacia el requisito de graduación 

estatal de 24 créditos. 

 Los estudiantes que terminen la escuela secundaria a través de esta opción recibirán un 

diploma de Escuelas CK. 

 Nota importante sobre la aceptabilidad de la NCAA para los cursos básicos relacionados 

con la elegibilidad inicial en las Divisiones deportivas universitarias I-III: en este 

momento, los cursos ofrecidos para los grados 9-12 a través de este modelo no han 

sido aprobados por el Centro de elegibilidad de la NCAA para cumplir con los requisitos 

básicos. Se aconseja a los estudiantes que elijan las inscripciones tradicionales en la 

escuela secundaria al tomar decisiones relacionadas con la elegibilidad deportiva más 

allá de la escuela secundaria. 

 Este modelo no proporciona asesoramiento de apoyo socioemocional para estudiantes 

de primaria y secundaria. 

https://docs.google.com/document/d/1uCz0nJYClceqlZcfEFnmRgqLKCXLIWTiCkwpNHRhm3Q/edit?usp=sharing

