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¿Cuál es la diferencia entre Comprehensive Distance Learning (CDL) y Seaside Online Thrive? 

El aprendizaje a distancia integral (CDL por sus siglas en inglés) será similar a un horario escolar regular con las clases impartidas por 

maestros de forma remota hasta que podamos hacer que los estudiantes regresen a las escuelas de manera segura. Las clases 

incluirán oportunidades de aprendizaje sincrónico con los maestros. Online Thrive será supervisado por el personal del Distrito 

escolar de Seaside (SSD por sus siglas en inglés), pero no tendrá un componente de aprendizaje sincrónico con un maestro de SSD. 

Se necesita un padre u otro adulto para apoyar al estudiante mientras aprende usando Online Thrive. Online Thrive será una 

experiencia de educación en el hogar con SSD proporcionando el plan de estudios y los materiales. 

¿Qué programas informáticos se utilizarán en Online Thrive? 

Los estudiantes en el nivel K-5 que están registrados para Online Thrive usarán Florida Learning Virtual School (FLVS). Se accede a 

todas las lecciones, asignaciones, evaluaciones y trabajos calificados de FLVS iniciando sesión en la plataforma Buzz. Se 

proporcionará un Chromebook a todos los estudiantes que lo soliciten junto con su Kit de aprendizaje específico (útiles escolares). 

Enlace a Florida Virtual Learning School K-5 

¿Cuándo obtendré la información de inicio de sesión de FLVS? 

La información de inicio de sesión se proporcionará al final de la primera semana. 

 

¿Necesitamos recoger suministros de GES? 

Se le pedirá que venga a GES para recoger el Chromebook y el Kit de aprendizaje de su hijo. Además, se le pedirá que venga por 

segunda vez para recoger su Cuaderno Interactivo (carpeta de 3 anillos que incluirá información importante y folletos para los 

cursos). El cuaderno interactivo se utilizará durante todo el año para guardar los folletos que SSD imprimirá para los cursos 

requeridos. 

 

¿Qué cursos obligatorios tomará mi estudiante? 

Se requerirá que todos los estudiantes tomen cuatro materias básicas: artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencia y estudios 

sociales. También deberán tomar dos asignaturas optativas: arte y educación física. Los estudiantes también pueden optar por 

tomar español y tecnología, pero no se entregarán folletos del curso ni se darán calificaciones a ninguno de los dos. Si las familias 

deciden participar en estos cursos, pueden imprimir los materiales con la impresora de su casa. 

 

¿Cuánto tiempo dedicará mi hijo a sus cursos? 

Dependiendo del nivel de grado, cada clase básica (lectura, matemáticas, estudios sociales y ciencia) tomará entre 3 y 5 horas por 

semana. Cada electivo agregará una hora adicional por semana. 

 

¿Cómo se apoyará a los estudiantes que califiquen para la instrucción del Desarrollo del idioma inglés (ELD por sus siglas en 

inglés) en la opción Seaside Online Thrive? 

Los estudiantes que califican para ELD recibirán instrucción de personal calificado a través del aprendizaje sincronizado programado. 

El personal de ELD apoyará a las familias para proporcionar instrucción en un marco culturalmente receptivo. 

 

¿Cómo se proporcionarán los servicios de educación especial a los estudiantes que participan en la opción Seaside Online Thrive? 

Los estudiantes que reciben servicios de educación especial recibirán su Instrucción especialmente diseñada y servicios relacionados 

(habla y lenguaje, terapia ocupacional, fisioterapia) en un entorno de aprendizaje en línea sincrónico. Las familias pueden esperar 

escuchar del maestro y especialista del nivel de grado de su hijo durante la primera semana de clases. 

 

Si inscribo a mi estudiante en Seaside Online Thrive, ¿participará en el aprendizaje en línea durante el resto del año escolar? 

Los estudiantes completarán el primer semestre en Online Thrive. Al final del primer trimestre, las familias tendrán la opción de 

cambiar su programa académico a Aprendizaje a distancia integral si Online Thrive no es la mejor opción. 

 

  

https://www.flvs.net/elementary?source=home


¿Todavía podemos conseguir almuerzo con el programa Seaside Thrive Online? 

Todos los estudiantes de K-5 califican para el almuerzo proporcionado por el distrito. El Distrito Escolar de Seaside entregará 

almuerzos todos los días en los sitios de comidas y los estudiantes seguirán teniendo acceso a almuerzos gratuitos o reducidos. 

Asegúrese de enviar la documentación de calificación actualizada al distrito. 

 

¿Cuándo “tienen” que estar en línea los estudiantes? 

No habrá actividades obligatorias de aprendizaje sincrónico para los estudiantes que no reciban ELD o servicios de educación 

especial. Los estudiantes deben trabajar en su trabajo de curso todos los días usando un horario establecido por un padre/adulto. 

 

¿Tomarán asistencia los maestros con los estudiantes que trabajan en línea para comenzar el año escolar? El personal de SSD 

tomará la asistencia todos los días verificando el tiempo que el estudiante dedica a los cursos requeridos los lunes, martes, jueves y 

viernes. El miércoles no es un día escolar y el personal de SSD no está disponible para brindar apoyo a través del horario de oficina. 

Los estudiantes y las familias son responsables de mantenerse al día con sus cursos y de crear un horario diario que lo logre. 

 

¿Necesito proponer un horario o habrá un horario sugerido para mi hijo? No se proporcionará un horario diario individualizado 

para cuando los estudiantes deben estar trabajando en el trabajo del curso. Los horarios de muestra se incluirán en el cuaderno 

interactivo como referencia. Los padres/tutores serán responsables de establecer un horario con los estudiantes en casa para 

mantenerse al día con sus asignaciones. 

 

¿Cómo sabrán los estudiantes si están al día con su trabajo? 

Cada curso en el que está inscrito el estudiante tiene una tabla de ritmo. Tablas de ritmo: estas tablas detallan las lecciones y las 

tareas que se deben completar semanalmente. La escuela proporcionará tablas de ritmo en el cuaderno interactivo del estudiante 

(carpeta de 3 anillos). Los padres/tutores serán responsables de establecer un horario con los estudiantes en casa para mantenerse 

al día con las asignaciones como se indica en las tablas de ritmo. 

 

Ejemplo de tabla de ritmo por segmento/semestre 

 

¿Cómo puedo apoyar mejor a mi hijo en su aprendizaje? 

Online Thrive es una experiencia de educación en el hogar, por lo que el mejor apoyo para los estudiantes es establecer un horario 

constante, chequeos y capacitar a los estudiantes en su trabajo de curso y comunicarse con el maestro a menudo sobre problemas 

de tecnología, comentarios y las calificaciones en las tareas, y apoyo adicional necesario. 

 

¿Cuál es el papel del profesor del SSD? 

El papel del profesor es monitorear el progreso de los estudiantes en cada curso, proporcionar comentarios y calificaciones sobre las 

tareas enviadas, estar disponible para apoyar con los problemas de tecnología y brindar apoyo social y emocional a los estudiantes. 

 

¿Cuál es el papel del padre/adulto? ¿Cuánto apoyo de padre/adulto se necesita? 

El papel del padre/adulto es ser un entrenador para su estudiante. Los estudiantes necesitarán un entrenador que los apoye en el 

aprendizaje de la plataforma tecnológica (Buzz); para verificar el progreso de sus lecciones para cada curso diariamente; 

implementar la comentarios que el maestro da sobre sus asignaciones; y proporcionar entrenamiento adicional en tareas 

desafiantes. Inicialmente, a medida que los estudiantes y los padres/adultos están aprendiendo Buzz, se necesita mucho apoyo. A 

medida que los estudiantes se acostumbren a Buzz, aún será necesario el apoyo de los padres/adultos para verificar el progreso del 

curso diariamente; asegúrese de completar las asignaciones imprimibles; y enviarlas para su calificación. Para los estudiantes de K-2, 

se necesitará apoyo adicional para leer las lecciones. 

 

FLVS Parent Support Guide - English 

 

¿Cómo serán los 2 chequeos semanales? 

El objetivo es escuchar cómo les va a los estudiantes dos veces por semana y brindar apoyo para que sea una experiencia exitosa de 

educación en casa. Estos registros se pueden realizar de varias maneras: enviando mensajes de texto a través de Remind, una 

llamada telefónica, enviando un correo electrónico o una videoconferencia de Zoom. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1LeDSMblfMNoTRyhC7Gs2E6IGLkIOC-KR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/199bWyNkUlDp7-YhJLsnFuoa-rZoSlooZ/view?usp=sharing


¿Cómo se comunica mi hijo con el maestro? 

Puede comunicarse enviando su trabajo y leyendo los comentarios de su maestro, llamando cuando necesite ayuda inmediata, 

enviando un correo electrónico cuando tenga una pregunta, enviando un mensaje de texto a través de Remind y uniéndose al 

horario de oficina diario de Zoom. Es extremadamente importante que entregue la cantidad requerida de asignaciones semanales 

como se indica en su tabla de ritmo. Su maestro está ahí para ayudarlo y alentarlo a completar con éxito este curso. 

 

¿La persona que se comunica con mi hijo será la misma semana a semana para construir una relación o conexión con ese adulto? 

Actualmente, hay tres miembros del personal de SSD que forman parte del equipo de apoyo de Online Thrive. Para abordar 

preguntas y resolver problemas rápidamente, así como para proporcionar comentarios y calificaciones dentro de las 48 horas 

posteriores a la entrega del trabajo, es posible que el mismo miembro del personal de SSD no siempre se conecte con el estudiante. 

La Srta. Alice será la maestra con licencia que tendrá horas de oficina y también será la comunicadora de información más regular. 

 

¿Cómo obtendré respuestas a mis preguntas? 

Su profesor responderá a sus correos electrónicos dentro de las 24 horas. El teléfono le dará la respuesta más rápida. Publique la 

información de contacto de su instructor en su área de trabajo para que pueda llamar inmediatamente con sus preguntas. Por favor 

no dude en llamar. Además, puede enviar un mensaje de texto a su maestro a través de Remind y unirse a la Hora de oficina de 

Zoom diaria. 

 

¿Cómo se calificará el trabajo? 

El 75% de las tareas en FLVS son calificadas por la computadora (por ejemplo, pruebas de opción múltiple, actividades de 

emparejamiento). El 25% de las asignaciones no pueden ser calificadas por la computadora (por ejemplo, asignaciones de escritura, 

resolución de problemas de matemáticas, preguntas de lectura de respuesta corta, etc.) y deberán realizarse usando una hoja de 

trabajo imprimible. Las hojas de trabajo imprimibles se enviarán como imágenes siguiendo las instrucciones de Buzz. Todas las hojas 

de trabajo imprimibles serán impresas y enviadas por el SSD para que las coloque en el Cuaderno interactivo. No necesitas 

impresora en casa. 

 

¿Con qué frecuencia se calificará el trabajo? 

El trabajo calificado le será devuelto de manera oportuna, generalmente dentro de las 48 horas. Es importante que envíe su trabajo 

a su instructor a través de la herramienta de gestión del aprendizaje. Si envía sus tareas de otra manera (por ejemplo, correo 

electrónico o fax), el proceso de calificación es más complicado y puede requerir un tiempo de devolución más prolongado. También 

es importante que envíe el trabajo tan pronto como esté terminado. Si todas las tareas se envían el viernes, por ejemplo, es posible 

que las tareas calificadas no se devuelvan dentro de las 48 horas debido a la cantidad de trabajo a calificar. 

 

¿Recibirán los estudiantes calificaciones este año? 

Los estudiantes de K-5, que participan en Onlive Thrive, recibirán calificaciones relacionadas con los cursos requeridos. 

 

 

¿Habrá la oportunidad de que el estudiante tenga una charla en clase o socialice con otros estudiantes? 

En este momento, no están programadas las oportunidades para que los estudiantes conversen por video o socialicen de alguna otra 

manera virtual. 

 

¿Cómo verifico el progreso de mi estudiante? 

Se puede agregar un padre/adulto como observador a la página de trabajo del curso de su estudiante en Buzz. Como observador, 

podrá verificar el progreso de su estudiante, las tareas pendientes y las calificaciones. También podrás comunicarte con el profesor. 

 

 

 

 

 

 


