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INTRODUCCIÓN 
 

 
Esta guía ha sido preparada para padres, tutores, consejeros y otras personas que desean ayudar a los 

estudiantes a decidir primero si los cursos en línea son una buena opción para ellos y, de ser así, cómo 

proceder. En las páginas siguientes, encontrará información sobre: 
 

 

● las características de un exitoso alumno en línea, 

● cómo inscribirse en cursos en línea y, 

● el impacto que los cursos pueden tener en lo académico y las actividades. 
 

 
 

PROYECTO DEL SENADO 603, A SIMPLE VISTA 
 

 
 

En la a primavera de 2018, se aprobó la SB 603, ampliando así las oportunidades 

de aprendizaje en línea para los estudiantes en Missouri. Lo más destacado de esta 

legislación se encuentra a continuación. 
 

 

● El distrito escolar debe adoptar una política que cree un proceso para que los estudiantes 

se matriculen en cursos virtuales y puede incluir consultar con un consejero escolar. 
 

 

● El distrito escolar debe pagar por los estudiantes elegibles K-12 para tomar cursos 

virtuales siempre que el estudiante: uno, resida en el distrito; dos, actualmente está 

matriculado en el distrito y, tres, estaba matriculado a tiempo completo en una escuela 

pública el semestre anterior. 

** Las excepciones para estudiantes de educación en el hogar que residen en el distrito se 

mencionan a continuación en la sección "estudiante de educación en el hogar" de este 

documento. 
 

 

● Los distritos escolares no están obligados a pagar los cursos más allá de la inscripción a 

tiempo completo. Por lo tanto, si un estudiante ya está matriculado en siete cursos en un 

semestre durante el año regular (o tres cursos durante la sesión de la escuela de verano), el 

distrito no tendrá que pagar cursos adicionales. 
 

 

● Los distritos escolares pueden determinar la elegibilidad de un estudiante para 

inscribirse en un curso en línea y pueden rechazar la inscripción en función del 

"mejor interés educativo del niño". 
 

 

● Si los padres no están de acuerdo con la decisión del distrito, se puede presentar una 

apelación ante la junta escolar local. 
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¿QUE ES MOCAP? ¿QUE ES LAUNCH? 
 

 

 
 

El Programa de Acceso a cursos de Missouri y de escuela virtual (MOCAP, siglas en inglés) se 

estableció en 2007 como la escuela en línea del estado. Anteriormente se conocía como Missouri 

Virtual Instruction Program (MOVIP). Los estudiantes pueden tomar cursos desde cualquier 

computadora conectada a Internet, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. La 

misión de MOCAP es ofrecer a los estudiantes de Missouri el mismo acceso a una amplia gama 

de cursos de alta calidad y un aprendizaje interactivo en línea que no depende del tiempo ni del 

lugar. 
 

 

Los distritos escolares locales y las escuelas autónomas pueden usar su propio proveedor en 

línea preferido. Debido a que el Distrito Escolar de St. Joseph es autor de un curso virtual 

completo de K-12, el uso de proveedores de MOCAP es limitado. El proveedor preferido del 

Distrito Escolar de St. Joseph es Launch. 
 

 
 

El lanzamiento es operado y supervisado por el Distrito Escolar de Springfield, MO. Los cursos están 

diseñados por maestros de Missouri y están alineados con los estándares estatales. Se ha incorporado 

un proceso de revisión formal en todo el desarrollo del curso para garantizar una alta calidad y rigor. 

 

Toda la información / procedimientos que siguen en este manual se aplican tanto al trabajo de curso 

como al Lanzamiento de la Academia Virtual del Distrito Escolar de St. Joseph. 
 

 

Si un estudiante desea seguir una oferta de clase en línea fuera de las ofertas de la 

Academia Virtual del Distrito Escolar de St. Joseph, incluso a través de otras 

opciones de MOCAP fuera de Launch, deberá comunicarse con el consejero / 

administrador del edificio para comenzar el proceso de apelación. Se pueden 

encontrar más detalles sobre ese proceso al final de este documento. 

 

Las ofertas actuales de la Academia Virtual SJSD se pueden encontrar en: 
 

 https://www.sjsd.k12.mo.us/academics/virtual_learning 
 

Las ofertas de cursos actuales a través de Launch se pueden encontrar en: 

     https://fueledbylaunch.com/courses/ 

https://www.sjsd.k12.mo.us/academics/virtual_learning
https://fueledbylaunch.com/courses/
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¿POR QUÉ CONSIDERAR APRENDIZAJE EN LINEA? 
 

 

 
 

Los estudiantes toman cursos en línea por una variedad de razones. Para algunos 

estudiantes, amplía la gama de cursos y oportunidades, particularmente si un 

estudiante no puede acceder a un curso presencial debido a problemas de salud o 

conflictos de horarios. Para otros, las oportunidades de cursos en línea se pueden 

usar para recuperar créditos o como una opción viable de confinamiento en el 

hogar. Y, aún otros pueden simplemente preferir el formato de aprendizaje en línea. 
 

 

Desde el punto de vista de un estudiante, el aprendizaje en línea puede ser atractivo debido a que es: 

 

 Personalizado a las necesidades individuales y objetivos de aprendizaje. 

 Flexible para que un estudiante pueda probar diferentes formas de aprender. 

 Interactivo y atractivo porque los estudiantes conocerán a personas de otros distritos escolares 

en un ambiente seguro y monitoreado. 

 Relevante para la vida en línea que muchos estudiantes llevan. 

 El ritmo del progreso individual para que los estudiantes puedan moverse tan rápido o tan lento 

como sea necesario para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

 Colaborativo con profesores, compañeros y otros. 

 Responsivo y de apoyo cuando un estudiante necesita ayuda adicional o tiempo para aprender.  

 Disponible para todos los estudiantes las 24 horas del día 
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PERFIL DE UN EXITOSO ESTUDIANTE EN LINEA 
 

 
La pregunta más importante a responder es si el estudiante está bien preparado para estar en un entorno de aprendizaje en 

línea. Los padres y estudiantes deben ser conscientes de que las demandas de los cursos en línea son iguales o superiores a 

los cursos tradicionales "presenciales". La instrucción en línea pone mucha más responsabilidad en el estudiante. Un 

estudiante debe planear pasar al menos una hora al día, cinco días a la semana, en cada curso. En otras palabras, al menos 

cinco horas por semana en cada curso. Esto es similar a la cantidad de tiempo que un estudiante pasaría en un curso en la 

escuela local "física". Los instructores con experiencia en la enseñanza en línea están de acuerdo en que los estudiantes que 

tienen éxito en el aprendizaje en línea tienen las siguientes características críticas: 

 
● Buena gestión del tiempo: ¿Puede el estudiante crear y mantener un horario de estudio durante 

todo el semestre sin la interacción cara a cara con un maestro? 

 
● Comunicación eficaz: ¿Puede el estudiante pedir ayuda, ponerse en contacto con otros 

estudiantes y / o instructores en línea y describir cualquier problema que tenga con los 

materiales de aprendizaje mediante el correo electrónico? 

 
● Hábitos de estudio independiente: ¿Puede el estudiante estudiar y completar tareas 

sin supervisión directa y mantener la autodisciplina necesaria para cumplir con un 

horario? 

 
● Auto-Motivación: ¿Tiene el estudiante un fuerte deseo de aprender habilidades, 

adquirir conocimientos y cumplir con las asignaciones en los cursos en línea debido a 

sus objetivos educativos? 

 

● Preparación académica: ¿Tiene el estudiante las habilidades básicas de lectura, 

escritura, matemáticas y alfabetización informática para tener éxito en un curso en 

línea? 

 
● Preparado tecnológicamente: ¿Sabe el estudiante cómo abrir, crear y / o guardar un 

documento, usar diversas herramientas tecnológicas e identificar formatos de archivo 

(por ejemplo, doc, xls, pdf, jpg)? 

 
** El Instituto de Investigación de Stanford examinó la accesibilidad del aprendizaje en línea para los estudiantes, especialmente 

aquellos que estaban en riesgo de fracaso. Su informe advierte que los estudiantes que han reprobado las clases presenciales 

pueden tener desafíos que también afectarán su éxito en un curso en línea. Muchos estudiantes no se dan cuenta de que tendrán 

que ser aún más responsables de su tiempo, rendimiento y productividad en una clase en línea.** 
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TOMANDO UNA DECISIÓN  
 

 

 

 

En este proceso, un papel crucial del padre es ayudar al estudiante a decidir si el aprendizaje en 

línea es la forma más efectiva para que él / ella aprenda. Usar el perfil en la sección anterior es 

un punto de partida para hacer esta determinación. Una vez que un padre decide si es probable 

que un estudiante tenga éxito, hay otras preguntas a considerar. 
 

 

Tecnología 

● ¿Cuáles son los requisitos técnicos para los cursos que el estudiante quiere / necesita 

tomar? 

● ¿Puede el padre / tutor proporcionar el acceso a Internet que necesita el estudiante? 

● ¿Cuán tecnológicamente inteligentes son los padres / estudiantes? 

 
Ambiente de aprendizaje 

● ¿Hay un área tranquila en el hogar en la que el estudiante pueda trabajar en el curso en 

línea o tiene acceso fácil a una instalación que brinde esta forma de entorno (como la 

biblioteca pública)? 

● ¿Habrá una hora determinada del día en la que el estudiante trabajará en los 

cursos? 

● ¿El estudiante está dispuesto y es capaz de pedir ayuda cuando la necesita? 
 
 

Considerando el curso 

● ¿El curso cumple con los requisitos académicos / de graduación? 

● ¿El curso ha sido aprobado para crédito por la escuela? 

● ¿Existen requisitos previos para los cursos en línea? ¿El estudiante ha 

cumplido con estos requisitos? 

●   ¿El curso cumple con los requisitos de elegibilidad de la NCAA para posibles estudiantes atletas de    

las Divisiones I y II? 

● ¿Qué tan rígidas son las fechas de los exámenes / asignaciones del curso? 

● ¿Cuál es el compromiso de tiempo (diario y plazo)? 

●   ¿Cómo reciben los estudiantes / padres las actualizaciones de calificaciones y las calificaciones     

finales? 

● ¿Cuándo puede un alumno abandonar el curso si le resulta demasiado difícil? 
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PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN  
 

 

 

 

Para inscribirse en un curso en línea bajo las disposiciones del Proyecto de Ley del Senado 

603, los estudiantes deben ser residentes del Distrito Escolar de St. Joseph y estar inscritos 

o dispuestos a inscribirse en el distrito. 

 

Al determinar que el aprendizaje en línea puede ser una opción viable para un estudiante, 

los padres deben comunicarse con el consejero de la escuela para buscar una posible 

inscripción. Se programará una reunión con el consejero y / o administrador del estudiante 

y el padre / tutor debe completar el Formulario de solicitud de inscripción virtual que se 

encuentra al final de este manual. Estos formularios deben completarse durante el tiempo 

que se realiza la inscripción para los cursos sentados. No se aceptarán formularios después 

de la fecha límite de solicitud de cambio de clase al comienzo de cada semestre. La 

elegibilidad del estudiante se determinará al completar el Formulario de solicitud de 

inscripción virtual 

 

De acuerdo con la ley federal, si un estudiante recibe servicios de educación especial, el 

equipo del programa de educación individualizada (IEP) del estudiante puede determinar 

que un curso virtual no es apropiado para el estudiante, incluso si el curso ha sido aprobado 

por el distrito. 

 

El distrito escolar puede negar la solicitud de un estudiante / padre de inscribirse en un 

curso en línea a costo del distrito si se cumple una o más de las siguientes:   
 

 

● El alumno ha obtenido previamente los créditos previstos a partir de la finalización del 

curso online. 

● El curso en línea no es capaz de generar crédito académico. 

● El curso en línea es incompatible con los requisitos de graduación restantes del 

estudiante. 

● El estudiante no ha completado el trabajo de curso prerrequisito para el curso en 

línea solicitado. 

● El estudiante ha reprobado trabajos de curso en línea anteriores. 

● a solicitud de inscripción al curso no ocurre dentro del mismo plazo establecido por el 

distrito escolar y / o Launch. 
 
 

Si un estudiante cumple con las expectativas de elegibilidad y las solicitudes de cursos están 

alineadas con los requisitos de graduación, será inscrito en los cursos acordados. 
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** Si una familia trabaja directamente con Launch o cualquier proveedor de MOCAP y no a 

través de los consejeros de nuestro distrito para inscribirse en una clase de Launch, la familia será 

responsable del costo de los cursos en los que inscriban a sus estudiantes. Además, es posible que 

el Distrito Escolar de St. Joseph no acepte el crédito de estos cursos. 

 

 

Si un estudiante que reside en el Distrito Escolar de St. Joseph recibió educación en el hogar el 

semestre anterior y desea tomar cursos en línea a expensas del distrito, hay ciertas concesiones 

para esto. Deben cumplirse los siguientes criterios: 
 
 

● El estudiante reside en el distrito (y proporciona prueba de residencia) 

● El estudiante debe cumplir con todas las expectativas del curso virtual (con 

respecto a los requisitos previos, etc. 

●   El estudiante solo puede inscribirse en un total de siete cursos por semestre durante el 

año escolar o tres cursos durante el semestre de verano (pero puede inscribirse en 

menos de siete) 
 
 
 

EDUCANDO EN CASA 
 

 

 Los estudiantes que reciben educación en casa activamente no se consideran 

estudiantes que buscan un diploma a través del Distrito Escolar de St. Joseph y, por lo 

tanto, no se les exigirá que se adhieran a los requisitos de graduación del distrito, ni el 

estudiante recibirá un diploma de escuela secundaria del distrito. 
 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE PROGRAMACIÓN  
 

 
Si un estudiante tiene un 'horario mixto', es decir, un horario que incluye cursos presenciales y 

en línea, es posible que deba permanecer en el campus mientras trabaja en el curso en línea, 

dependiendo de cuándo se esté realizando el trabajo del curso en línea. Esto dependerá del 

personal del edificio. Por ejemplo, un estudiante que desea venir a los cursos presenciales en 

la escuela durante la primera mitad del día y luego tomar cursos en línea durante toda la tarde 

no serían necesarios para permanecer en el campus. Lo mismo sucedió con un estudiante que 

usó la primera mitad de su día para cursos en línea, pero luego vino por la tarde para cursos 

presenciales. Los estudiantes en estas situaciones son responsables de su propio transporte; el 

distrito no proporcionará transporte. 
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DEJAR UN CURSO A PLAZO REGULAR 

 

Sin embargo, si un estudiante desea inscribirse en cursos presenciales durante los primeros tres 

períodos del día, entonces haga un curso en línea a la mitad del día (cuarto período) y 

nuevamente tome cursos presenciales para el Al final del día (quinto, sexto y séptimo), se 

esperaría que él / ella permaneciera en el campus en una ubicación asignada para esos cursos en 

línea del mediodía. Si un estudiante está tomando dos o menos cursos en línea a la mitad del día,  

se espera que el estudiante permanezca en el campus. 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 
Tanto la Academia Virtual del Distrito Escolar de St. Joseph como Launch ofrecen varios tipos 

de cursos en línea. Todos los cursos están alineados con los Estándares del Estado de Missouri. 

El contenido se revisa anualmente para garantizar recursos actualizados, así como acceso a 

recursos digitales de alta calidad. 

 

Virtual tradicional 

Las clases virtuales tradicionales comienzan y terminan con el calendario tradicional. Al final 

del semestre, el estudiante recibe una calificación de letra. Estos cursos están aprobados por 

NCAA y MSHSAA 

 

Recuperación de crédito 

Credit Recovery ofrece una forma de recuperar crédito con cursos que están aprobados por 

MSHSAA y tienen fechas de inicio flexibles. 

 

Adquisición de crédito 

Diseñado para estudiantes que se transfieren o reingresan durante un semestre, la adquisición 

de créditos ofrece una forma de obtener crédito con una calificación de aprobado o reprobado. 

Los estudiantes obtienen el contenido completo del curso con fechas flexibles y son 

monitoreados con Dropout Detective.  
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DEJAR UN CURSO , PLAZO REGULAR 
 

 

 

Necesitará permiso de su consejero para dejar una clase en línea. Cuando abandona una clase, 

debe hacerlo antes de la fecha límite determinada por el Distrito Escolar de St. Joseph o el 

proveedor del curso para ese semestre. Si no sigue el proceso de abandono de manera adecuada, 

podría tener que pagar el costo de los cursos en línea. 

 

Un padre no puede inscribir a su estudiante en el aprendizaje virtual y luego cambiar su 

inscripción después de los primeros 5 días del período de calificaciones (semestre). 

 

También se debe prestar especial atención a abandonar las clases en línea en el caso de que el 

estudiante ya no cumpla con el estado de inscripción a tiempo completo, ya que esto puede 

afectar la elegibilidad deportiva y otros programas. 

. 
 

 
 
 

SALIRSE DE UN CURSO, ESCUELA DE VERANO 
 

 
 Los estudiantes tienen dos días escolares a partir de la fecha de inicio para abandonar un 

curso virtual de la escuela de verano. 



  EMPEZANDO 
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Antes del 1mer día 
 

● Su consejero de construcción le proporcionará una notificación de inscripción; incluye 

su información de inicio de sesión y la lista de cursos. 

● Asegúrese de que su computadora portátil esté cargada y lista para funcionar. 
 
 
 

Día 1 
 

● Todos los cursos de Lanzamiento y Academia Virtual de St. Joseph se ofrecen a través de Canvas. 

○ Aprende a como revisar tu inbox (bandeja de entrada) en  Canvas   

● Watch the introduction announcement for your course, preview the course 

introduction, and read the instructor introduction. 

● Make sure you know how to contact your instructor when you have questions. 
 
 
 

Día a Día 
 

● Comience todos los días revisando su (Inbox) bandeja de entrada de Canvas. 

● Mire cualquier comentario reciente que le haya dado su maestro. 

● Consulte el calendario para conocer las fechas de vencimiento todos los días. 

● Siga trabajando en el contenido y las tareas de los módulos de su curso. 
 
 
 

Apoyo Adicional 
 

● Comunicación a través del Inbox: los estudiantes pueden enviar mensajes a los 

profesores a través de la función de bandeja de entrada en Canvas. Los 

maestros también pueden usar esto para comunicarse con el estudiante. El 

tiempo de respuesta típico es de 24 horas. 

● Anuncios: los anuncios en video se publican semanalmente en la página de inicio 

del curso y brindan información de la semana, incluido el horario de atención del 

maestro. 

● Conferenciando: semanalmente, los maestros organizan una videoconferencia de una hora. 

Este es un momento para que los estudiantes conversen cara a cara con los maestros y 

reciban comentarios inmediatos de los maestros. 

● Aporte del Padre /tutor legal: los maestros se comunicarán semanalmente con 

los padres si un estudiante está inactivo o reprobando. 
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NAVEGANDO  CANVAS 
 

 

 
Anuncios: los maestros publicarán un anuncio en video cada semana. Los estudiantes 

deben asegurarse de verlos para obtener información importante sobre el curso. 
 

 

Feedback: os maestros brindan comentarios a través de rúbricas y comentarios. Los 

estudiantes deben leer estos comentarios para mejorar su desempeño en el curso. Además, 

los estudiantes deben sentirse libres de responder a los comentarios que brinde el maestro. 
 

 

Información del instructor: se proporciona información del instructor para cada curso. 
 

 

Para hacer: Aquí es donde el estudiante encontrará una lista de tareas y fechas de entrega. La 

lista se encuentra en la página de inicio del curso y también llevará al estudiante a videos, foros 

de discusión y otros elementos de tareas según sea necesario. La pestaña de calendario también 

proporciona una lista de fechas de vencimiento. 
 

 

Calificaciones: la pestaña (tab) de calificaciones le permite al alumno ver el progreso 

actual en el curso y ver los comentarios del profesor. 

 

Programa de estudios: este enlace proporciona el programa de estudios del curso. 

Describe los principales temas y unidades de estudio del curso.  
 
 
 
 
 
 
 
 

MONITORIZEANDO EL PROGRESO 
 

 
 

 Los padres reciben cuentas de los padres como observadores y se espera que supervisen el 
progreso de sus estudiantes. 
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PLAGIO / DESHONESTIDAD ACADÉMICA 
 

 

 

Usar el trabajo de otra persona y reclamarlo como propio, incluso si no es intencional, es plagio. 

Es importante que los estudiantes citen las fuentes y utilicen las comillas de manera adecuada 

para evitar el plagio. La política y los procedimientos de deshonestidad académica del Distrito 

Escolar de St. Joseph se aplican a los cursos de la Academia Virtual. 
 
 

(Launch) El lanzamiento tiene una política de plagio específica y una lista de 

consecuencias. Estas mismas consecuencias se pueden invocar para hacer trampa y / 

o falsificar / falsificar documentos. 
 

 

 1ra ofensa: Se le permitirá al estudiante rehacer la tarea para obtener crédito completo y 

se emitirá una advertencia formal. 

 

 2da infracción: Se le permitirá al estudiante rehacer la tarea por medio crédito y se emitirá 

una segunda advertencia formal. 

 

 3ra ofensa: El estudiante recibirá un cero por la tarea y será referido al director de Launch 

para posibles consecuencias adicionales. 
 
 

 

PRUEBAS ESTATALES 
 
 
 

Se requiere que todos los estudiantes de la Academia Virtual y / o MOCAP y Launch participen 

en el Programa de Evaluación de Missouri (MAP) y en las pruebas de Fin de Curso (EOC) 

cuando sea apropiado. Las pruebas MAP y EOC miden el progreso de un estudiante hacia el 

dominio de los Estándares Show-Me, que son los estándares educativos en Missouri. Todas las 

pruebas se llevan a cabo en la escuela local en la que reside el estudiante. 

 

MAP: Todos los estudiantes de tercer a octavo grado en Missouri tomarán el examen MAP en 

artes de comunicación y matemáticas. Los estudiantes de quinto y octavo grado también 

tomarán el examen MAP en ciencias. 

 

EOC: Las evaluaciones de fin de curso se toman cuando un estudiante ha recibido instrucción 

sobre las expectativas de nivel de curso para una evaluación, independientemente del nivel de 

grado (pero generalmente en la escuela secundaria). Los exámenes EOC son obligatorios en las 

áreas temáticas de Álgebra I, Biología, Inglés II y Gobierno estadounidense. 
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REQUERIMIENTOS DE GRADUACIÓN  
 

 

 
 

Para obtener un diploma del Distrito Escolar de St. Joseph, los estudiantes deben completar con 

éxito los requisitos de 24 ½ créditos definidos en la Guía de planificación educativa y 

profesional, página 6. Los estudiantes y los padres deben trabajar en estrecha colaboración con el 

consejero escolar para asegurarse de que están en el camino correcto graduado. 

 
Graduación Temprana 

De acuerdo con la política del distrito escolar, se puede permitir la graduación anticipada en 

cualquier momento después de siete semestres de asistencia, comenzando con el noveno grado y 

el cumplimiento de los requisitos de graduación. La graduación anticipada debe ser parte del plan 

cooperativo al que lleguen los estudiantes, sus padres / tutores y la escuela. Todas las 

graduaciones anticipadas deben ser aprobadas por la Junta de Educación. 
 

 

Calcular el GPA 

Todas las calificaciones de los cursos en línea hasta 

La Academia Virtual o Launch del Distrito Escolar de St. Joseph se calculará en el GPA 

de un estudiante equivalente a un curso que se toma cara a cara con el SJSD. 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN PARA GRADUANDOS/ SENIOR  
 
 
 

 El último año es un momento muy ocupado para los estudiantes y las familias y hay una serie de 

fechas límite involucradas en las actividades de fin de año y la graduación. Los anuncios diarios 

se hacen en la escuela y se publican en el sitio web de cada escuela secundaria. Es 

responsabilidad del estudiante y de su padre / tutor mantenerse al día sobre los plazos y 

expectativas de los estudiantes de último año. Se pueden enviar preguntas específicas a la 

escuela secundaria del estudiante. 

. 
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PROGRAMA DE A + 
 

 

 
 

Los estudiantes que están inscritos en el programa A + y toman cursos virtuales 

tendrán un registro de asistencia del 95%, lo que les permitirá cumplir con los 

requisitos de asistencia del programa A +. 
 

 

A los estudiantes inscritos en cursos presenciales se les registrará la asistencia en 

función del tiempo de asiento real. Independientemente de si un estudiante está 

inscrito en cursos virtuales o presenciales, se aplican todas las expectativas del 

programa A +. Estos incluyendo: 
 

● Ser ciudadano estadounidense o residente permanente; 

● Entrar en un acuerdo por escrito con la escuela secundaria expresando el deseo de ser 

parte del programa A +; 

● Graduarse con un promedio de calificaciones no ponderado de 2.5 (o superior); 

● Tener un registro de asistencia del 95% para los grados 9-12; 

● Realizar al menos 50 horas de tutoría o tutoría no remunerada (debe ser aprobado por el coordinador    

A + antes de participar en la actividad); 

● Mantener una buena conducta cívica; y 

● Lograr una puntuación de competente o avanzado en el examen de fin de curso (EOC) de Álgebra I 

o en el examen de fin de curso (EOC) de nivel superior aprobado por DESE en matemáticas. 
 
 
 
 
 

ESTUDIANTES CON IEP/504  
 
 
 

De  acuerdo con la ley federal, si un estudiante recibe servicios de educación especial, 

el equipo del programa de educación individualizada (IEP) del estudiante puede 

determinar que un curso virtual no es apropiado para el estudiante, incluso si el curso 

ha sido aprobado por el distrito. 

 

Si se aprueba el trabajo de curso virtual, los instructores de Virtual Academy y 

Launch están capacitados para adaptarse a las necesidades de los estudiantes. El 

enlace del edificio de la escuela enviará por correo electrónico el IEP o 504 de su 

estudiante al instructor del curso virtual para que pueda distribuirse a los maestros 

del estudiante. Las adaptaciones se harán en consecuencia
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ATLETISMO Y ACTIVIDADES ESCOLARES 
 

 

 
 

Los estudiantes que deseen ser elegibles para participar en actividades o deportes en 

una escuela de St. Joseph deben cumplir con los requisitos establecidos en la Sección 

2 del Manual de MSHSAA, titulado Estatutos esenciales para estudiantes (Student 

Essential By-Laws). Un estudiante que ya está inscrito en el Distrito Escolar de St. 

Joseph y se inscribe en clases en línea a través de la Academia Virtual del Distrito 

Escolar de St. Joseph o el programa Launch puede cumplir con los requisitos de 

elegibilidad descritos en el Reglamento 2.3.2 al cumplir con TODOS los siguientes 

requisitos: 

 
1.  El estudiante es un estudiante matriculado de la escuela pública intermedia / 

secundaria de su residencia, como se define en el Estatuto 3.10, as defined in By-

Law 3.10, and is taking a minimum of  six  credit-bearing, 

 seat-time or  virtual classes  for a minimum of 3.0 units of credit at the school. 
 

2.  Los estudiantes de educación en el hogar pueden participar en atletismo / actividades si 

se inscriben en un mínimo de dos créditos con tiempo de asiento o clases en línea. 

Todas las clases deben completarse al final del semestre. Para ser elegible el siguiente 

semestre, los estudiantes deben obtener un mínimo de 3 créditos completos el semestre 

anterior y haber aprobado las dos clases virtuales. 
 

3.  Se recomienda encarecidamente a los padres que revisen el manual de MSHSAA 

para obtener más aclaraciones sobre la elegibilidad. Si tiene preguntas específicas, 

comuníquese con el director de actividades del distrito escolar de St. Joseph al 816-

671-4000. 
 

 

Los estudiantes de educación en el hogar pueden participar en atletismo / actividades si se 

inscriben en un mínimo de dos créditos con tiempo de asiento o clases en línea. Todas las clases 

deben completarse al final del semestre. Para ser elegible el siguiente semestre, los estudiantes 

deben obtener un mínimo de 3 créditos completos el semestre anterior y haber aprobado las dos 

clases virtuales. 
 

 

Se recomienda encarecidamente a los padres que revisen el manual de MSHSAA para 

obtener más aclaraciones sobre la elegibilidad. Si tiene preguntas específicas, 

comuníquese con el director de actividades del distrito escolar de St. Joseph al 816-

671-4000. 
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ESCUELA DE VERANO 
 

 

 
 

Los estudiantes pueden inscribirse en cursos virtuales durante la escuela de verano. Las ofertas 

de cursos y las fechas de las sesiones de la escuela de verano se comunicarán en las semanas 

anteriores a la escuela de verano. Las expectativas y los requisitos siguen siendo los mismos que 

los del año escolar regular para los cursos de verano. La inscripción en los cursos debe realizarse 

a través del consejero del estudiante. 

 

 

** Si una familia trabaja directamente con Launch y no a través de los consejeros de nuestro 

distrito para inscribirse en una clase de Launch, la familia será responsable del costo del curso 

(s) en el que inscribió a su (s) estudiante (s). Además, es posible que el Distrito Escolar de St. 

Joseph no acepte el crédito de estos cursos. 
 

 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA 
 

 
Cualquier estudiante de tiempo completo recibirá una computadora portátil a través del distrito. 

La computadora portátil cumplirá con los requisitos de tecnología para cualquier curso en línea 

tomado a través de la Academia Virtual o Launch del Distrito Escolar de St. Joseph. Se pueden 

proporcionar puntos de acceso a los estudiantes que no tienen acceso a Internet en sus hogares. 
 
 

Se asignarán computadoras portátiles para el aprendizaje virtual a los estudiantes que tomen los 

cursos de Lanzamiento o Academia Virtual de SJSD. Los estudiantes son responsables de 

devolver las computadoras portátiles de aprendizaje virtual al final del curso (semestre o año). 

Se cobrarán tarifas por computadoras portátiles o puntos de acceso perdidos o dañados. 
 

 

Los estudiantes cuentan con el soporte de HELP Desk, disponible en el Distrito Escolar 

de St. Joseph para los cursos de la Academia Virtual o a través de Launch para otras 

inscripciones
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AVISO FINAL PARA PADRES 
 

 

 
 

Durante la inscripción del estudiante en el curso en línea, es una buena práctica hacer lo 

siguiente: 

 

 Configurar un espacio de estudio, incluida la tecnología requerida. 

 Esté preparado para cualquier problema técnico que pueda surgir. 

 Revise el programa de estudios con su estudiante. 

 Definir expectativas sobre cuándo y dónde trabajará su estudiante en el curso. 

 Pónganse en acuerdo sobre los incentivos y las consecuencias. 

 Reforzar que los cursos en línea son tan importantes como los cursos presenciales y 

se convierten en parte del expediente educativo. 

 Asegúrese de que su estudiante establezca una rutina para trabajar en su curso en 

línea. 

 Ayude a su estudiante a mantener un horario de estudio regular. 

  Supervise el progreso de su estudiante. 
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                                               CONTACTOS 

 

 

El primer punto de contacto para estas oportunidades será el director y el consejero de la escuela de su 

estudiante. 

 

Las preguntas adicionales más allá de lo que el consejero escolar pueda responder deben dirigirse al 

Departamento de Servicios Académicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN APRENDIZAJE VIRTUAL 
 
 

 Visite el enlace a continuación para obtener el formulario de inscripción de aprendizaje virtual de SJSD: 

 
 https://docs.google.com/document/d/1ZL0YEnm9Wl9hGxaMDWJU9MqgKEsYE-axHwAnTE117a  

 U/edit# 
 

 

 

 

      

 

 

 

  

 

https://docs.google.com/document/d/1ZL0YEnm9Wl9hGxaMDWJU9MqgKEsYE-axHwAnTE117aU/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZL0YEnm9Wl9hGxaMDWJU9MqgKEsYE-axHwAnTE117aU/edit
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Los padres solicitan un curso 

específico de MOCAP 

 

 
La escuela dirige a los padres a la 

persona designada por el distrito 

 

 
El designado revisa las opciones con los 

padres, junto con el IEP o el equipo 504 

si es necesario 

 

 

DETERMINACIÓN DEL MEJOR INTERÉS EDUCACIONAL 

 

 
 Padre / estudiante 

Solicita Curso Virtual 
 
 

La Escuela Ofrece Launch 

 
 

Padre acepta el 
Curso  Launch  

 
No 

 

Si 
Solicitud de 

Padre/Estudiante para 
Curso Virtual   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Padre acepta el Curso Si 

Launch  

 
No 

 
Parent Provides Reasoningof Best 

Educationallnterest 

   

 

 
 

District Accepts 

Reauest 

 
No 

 

           Apelaciones de los padres a la Junta de 
                             Educación 
                       
 

Junta acepta solicitud 

 
No 

 
Padre Apela a  DESE 

 
 

DESE Acepta petición                                                     

 
No 

 
El estudiante no se matricula en 

curso 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si 

 
 
 
 
 
 
Si 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Impartido por un maestro de Misuri con 

certificación en el área de contenido de 

instrucción 

 Estándares de aprendizaje de Missouri 

alineados por unidad por curso 

 El tamaño de la clase cumple con las 

recomendaciones del DESE sobre el 

tamaño de las clases sentadas para la 

proporción de estudiantes por maestro 

 Múltiples medios de evaluación 

 incluyendo proyectos culminantes, 

preguntas de opción múltiple, respuestas 

de ensayos, etc. 

 Tareas colaborativas entre estudiantes 

 Interacción regular con el maestro (se 

prefiere video) 

 Evaluaciones supervisadas por proveedor 

 Nivel de apoyo escalonado para 

estudiantes con maestro y consejero en 

línea 

Si 

El Distrito matricula al estudiante en un Curso 

de MOCAP 



 

 

 

Rúbrica de preparación para el aprendizaje en línea 


