
¿Qué es el programa de aprendizaje Virtual a Distancia de Loudoun? 
Hacer clic 
 
Conexión con la "Escuela en Casa" de LCPS 
¿Dónde se inscribirá mi hijo? 
Los estudiantes que asistan al Programa de Aprendizaje Virtual a Distancia de Loudoun serán 
inscritos en su escuela local y recibirán su instrucción a través del Programa de Aprendizaje a 
Distancia Virtual Loudoun. Tienen acceso y el apoyo de la administración de su escuela local, 
el consejero escolar y el Equipo Unificado de Salud Mental, el administrador de casos (para 
estudiantes con IEP), y recibirán apoyo adicional del equipo de Aprendizaje a Distancia de 
Virtual Loudoun. 
 
¿Cómo puede mi hijo conectarse con la Escuela en Casar? 
Los estudiantes que participan en el Programa de Aprendizaje Virtual a Distancia de Loudoun 
tendrán acceso a todas las actividades extracurriculares que se ofrecen en su escuela de 
origen, como clubes, deportes, teatro y artes escénicas. No habrá servicio de transporte 
disponible de la casa a la escuela para que los estudiantes de DL asistan a la programación 
después de la escuela en su escuela de origen, ya que los autobuses transportan a los 
estudiantes de la escuela a la casa a esa hora del día. Los estudiantes de DL pueden tomar un 
autobús de actividades a casa desde la escuela cuando esté disponible al finalizar las 
actividades después de la escuela. 
 
Obligaciones familiares: Asistencia y Supervisión 
¿Necesito estar en casa a tiempo completo para supervisar a mi estudiante de educación 
a distancia? 
De acuerdo con las Pautas de Supervisión Infantil del Condado de Loudoun, esta decisión debe 
tomarse en familia, según las habilidades y el nivel de madurez del niño. Las familias de los 
estudiantes de educación primaria a distancia deben planear estar en casa a tiempo completo 
para supervisar a sus estudiantes. Las pautas de supervisión infantil del condado de Loudoun 
indican que los estudiantes de 9 y 10 años pueden estar listos para quedarse sin supervisión 
hasta 1.5 horas, y los estudiantes de 11 a 12 años pueden estar listos para quedarse sin 
supervisión hasta 3 horas. El período de tiempo sin supervisión aumenta con la edad, la 
habilidad y la madurez. Revise los segmentos "¿Está mi hijo listo?" Y "¿Está mi familia lista?" 
así como las responsabilidades y la disponibilidad de todos los cuidadores al tomar la decisión 
de si el Programa de aprendizaje a distancia Virtual Loudoun sería apropiado para su 
estudiante. 
 
¿Cuáles son los requisitos de asistencia? 
Se espera que los estudiantes que asisten al programa de aprendizaje virtual a distancia de 
Loudoun participen diariamente en el aprendizaje a distancia sincrónico y completen el trabajo 
del curso de acuerdo con los plazos de la clase. Los estudiantes deben tener acceso a Internet 
confiable (apoyado según sea necesario por un punto de acceso Wi-Fi de LCPS). Los 
estudiantes deben planear asistir a todas sus clases a través de su Chromebook de LCPS, 
durante todo el día de instrucción. 
 
De acuerdo con el Código de Virginia, 22.1-254, la asistencia es obligatoria para los 
estudiantes inscritos en LCPS y todos los estudiantes deben asistir a la escuela con 
regularidad, ya sea que estén programados para el aprendizaje a distancia Virtual Loudoun o 
que asistan a la escuela en persona. Polítia de LCPS 8120. Pdf 
 

https://www.lcps.org/Page/236103
https://www.loudoun.gov/992/Child-Supervision-Guidelines
https://www.loudoun.gov/DocumentCenter/View/141993/Child-Supervision-Guidelines
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/11573/8120.pdf


Compromiso con el Programa de Aprendizaje Virtual a Distancia de Loudoun 
¿Habrá la oportunidad de cambiar los programas de aprendizaje? 
Los estudiantes que seleccionan el Programa de Aprendizaje Virtual a Distancia de Loudoun 
están tomando la decisión de comprometerse con las clases de aprendizaje a distancia durante 
todo el año escolar. Los estudiantes no pueden entrar al Programa de Aprendizaje Virtual a 
Distancia de Loudoun después del comienzo del año escolar, ni transferirse de regreso a la 
escuela de origen para asistir en persona. La participación en el programa de aprendizaje a 
distancia es un compromiso de un año completo. Revise otras preguntas frecuentes que 
aparecen en este documento para determinar si este programa sería el más adecuado para su 
estudiante. Comience el proceso de solicitud tan pronto como decida que el Programa de 
Aprendizaje Virtual a Distancia de Loudoun es lo mejor para su estudiante, ya que el espacio 
en este programa es limitado. 
 
Clases Ofrecidas 
¿Qué cursos se ofrecerán? 
Nuestras ofertas de programas están guiadas por el Programa de Estudios de LCPS, pero 
serán menos sólidas que los cursos disponibles en cada escuela Intermedia (Middle School) y 
Secundaria (High School) de LCPS. Los estudiantes tendrán acceso a todos los cursos que se 
requieren para la graduación, incluyendo suficientes electivas para tomar una carga completa 
de cursos. Se ofrecerán cursos avanzados (AP), optativos, especializados y avanzados 
limitados. El Programa de Aprendizaje Virtual a Distancia de Loudoun no puede ofrecer ningún 
curso de doble inscripción. Antes de solicitar el aprendizaje a distancia, cada familia debe 
hablar con el consejero escolar o la administración de la escuela de su estudiante con respecto 
a los cursos que se ofrecen en el aprendizaje a distancia para garantizar una buena opción. 
 
Si no se ofrece un curso en VL DL, ¿qué otras opciones tengo? 
Trabajaremos con nuestros estudiantes del Programa de Educación a Distancia para ofrecer un 
horario que cumpla con las metas académicas de los estudiantes. Además del programa de 
Aprendizaje Virtual a Distancia de Loudoun, exploraremos las opciones para que los 
estudiantes de secundaria tomen una materia optativa a través del aprendizaje en línea de 
Virtual Loudoun, que ofrece cursos totalmente asincrónicos. Haga  clic aquí para obtener 
detalles adicionales sobre el programa de aprendizaje en línea de Virtual Loudoun. También 
exploraremos la disponibilidad de inscribir estudiantes en cursos de Virtual Virginia, que 
incluyen instrucción sincrónica y asincrónica. El Director de Consejería Escolar/Consejero 
Escolar del Programa de Aprendizaje Virtual a Distancia de Loudoun colaborará con el 
estudiante y el consejero de la escuela de origen para apoyar a cada estudiante en la 
determinación de su horario. 
 
¿Habrá una oportunidad para que mi estudiante tome algunas clases en persona? 
No. Cuando opta por la educación a distancia para el año escolar 2021-22, a su estudiante no 
se le ofrecerá instrucción en persona, híbrida o simultánea. Los estudiantes que opten por el 
Programa de Aprendizaje Virtual a Distancia de Loudoun se comprometerán a un año escolar 
completo de aprendizaje a distancia, con clases limitadas que se ofrecerán sincrónicamente a 
través de Schoology y Google Meets virtual como parte del Programa de Aprendizaje Virtual a 
Distancia de Loudoun. Los estudiantes no pueden tomar cursos en su escuela física. Los 
estudiantes pueden necesitar modificar sus solicitudes de cursos para seleccionar cursos entre 
los cursos y optativas que puede ofrecer Virtual Loudoun Distance Learning. 
 
Expectativas de los estudiantes 
¿Cuáles son los requisitos de participación de los estudiantes y cámara? 

https://www.lcps.org/virtualloudoun


Se espera que los estudiantes inicien sesión y participen sincrónicamente en la clase de 
muchas maneras, como interactuar con diapositivas, completar tareas, trabajar en grupos, usar 
la función de activación de silencio para tener discusiones basadas en voz y responder a 
indicaciones verbales y basadas en texto. Se espera que los estudiantes participen activamente 
en su aprendizaje en tiempo real, para cada una de sus clases, cada día escolar. 
 
El personal docente permitirá a los estudiantes y/o padres/tutores la flexibilidad de tener las 
cámaras encendidas o apagadas durante la totalidad de la sesión. Se recomienda que los 
estudiantes utilicen la función "Desenfoque de fondo" en Google Meet. Puede haber 
experiencias educativas limitadas que requieran que los estudiantes usen su cámara (por 
ejemplo, ciertas actividades de artes visuales, etc.). Los maestros pueden ofrecer 
oportunidades para responder con tarjetas de respuesta, mostrando su trabajo escrito u otros 
métodos de cámara, sin requerir que los estudiantes estén frente a la cámara. 
 
Consideraciones Especiales 
¿Pueden mis Academias de Loudoun o un estudiante de North Star participar en el 
aprendizaje a distancia? 
No, no podemos apoyar ninguno de los cursos o programas especializados que ofrecen las 
Academias de Loudoun o el programa North Star. Si su hijo prefiere el aprendizaje a distancia, 
deberá cancelar su inscripción en su programa de AOL y comenczar la solicitud de aprendizaje 
a distancia. 
 
¿Qué sucede si las condiciones de salud de mi hijo le impiden asistir a la escuela? 
Si la salud de su hijo y el plan de atención relacionado crean interrupciones que le impiden 
asistir a la escuela con regularidad, comuníquese con el consejero escolar o el trabajador social 
de la escuela de su hijo para analizar las opciones y las posibles adaptaciones. Si su hijo no 
puede conectarse y asistir a clases de aprendizaje a distancia sincrónico todos los días, el 
Programa de Aprendizaje Virtual a Distancia de Loudoun no sería una buena opción para su 
estudiante. 
 
¿En qué se diferencia el aprendizaje a distancia de la instrucción en el hogar? 
El aprendizaje a distancia es diferente de la instrucción de los confinados en casa o instrucción 
en casa. Los servicios de instrucción a los confinados en casa se brindan a los estudiantes que 
no pueden asistir a la escuela de manera regular, según lo determinado por la certificación de 
necesidad de un médico. La instrucción a los confinados en casa es un arreglo de aprendizaje 
temporal con el objetivo de que los estudiantes regresen a la instrucción en persona en la 
escuela tan pronto como sea física y/o emocionalmente posible, por recomendación de un 
médico o proveedor de salud mental con licencia. Si su estudiante experimenta una situación 
que justifique un cambio a la instrucción temporal en el hogar, por favor discuta esta opción con 
su consejero escolar y el director y consulte la Política 5360. 
 
¿Es el aprendizaje a distancia una buena opción para estudiantes con ansiedad o 
conductas de rechazo escolar? 
El aprendizaje a distancia puede no ser apropiado para estudiantes con ansiedad o conductas 
de rechazo escolar porque las intervenciones específicas basadas en la escuela, como la 
consejería individual o grupal, a menudo son necesarias para apoyar de manera efectiva a los 
estudiantes que están experimentando estos problemas, y la evasión continua de la escuela 
puede empeorar la ansiedad ( vea las presentaciones, que se enumeran a continuación, para 
obtener más información). 
 



Antes de solicitar el aprendizaje a distancia, los estudiantes y los padres deben discutir las 
opciones alternativas con su consejero y/o un miembro del equipo de salud mental unificado en 
su escuela de origen. Los padres y los estudiantes también deben consultar con su médico o 
profesional de salud mental sobre los riesgos y beneficios antes de comprometerse con el 
aprendizaje a distancia o cualquier otro entorno educativo que refuerce la evasión como una 
estrategia de adaptación. 
 
Los padres pueden ver esta presentación grabada del Dr. Jonathan Dalton, Director del Centro 
para la Ansiedad y el Cambio de Comportamiento - Cómo Ayudar a Su Hijo a Sobrellevar la 
Ansiedad (How to Help Your Child Cope with Anxiety) o consultar las diapositivas de su 
presentación - Manejo de la Ansiedad para Niños y Adolescentes (Managing Anxiety for 
Children and Teens) para obtener mayor información adicional. 
 
Capacidad y selección del programa 
¿Qué pasa si no hay suficiente espacio para todos los estudiantes interesados en el 
aprendizaje a distancia? 
Se dará prioridad a los estudiantes cuya selección del Programa de Aprendizaje Virtual a 
Distancia de Loudoun esté respaldada por un profesional médico.  
 
Inscribirse 
¿Cómo me inscribo en el programa de aprendizaje a distancia Virtual Loudoun? 
Las familias que soliciten el aprendizaje a distancia en función de las necesidades médicas de 
los estudiantes deben comunicarse primero con el consejero escolar o el administrador de la 
escuela de su estudiante para discutir si el Programa de Aprendizaje Virtual a Distancia de 
Loudoun satisfará sus necesidades educativas. Después de tener la oportunidad de discutir el 
programa, el personal de la escuela compartirá una aplicación en el internet. Habrá un espacio 
para cargar de forma segura la documentación del proveedor de atención médica de su hijo. Un 
comité revisará todas las aplicaciones de Aprendizaje a Distancia y determinará la capacidad 
del niño para participar en el Programa de Aprendizaje a Distancia. Las decisiones se tomarán 
de forma continua y se notificará a las familias lo antes posible. 
 

https://www.wevideo.com/view/2112796836
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/97/Anexiety%20presentation.pdf
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/97/Anexiety%20presentation.pdf

