
Preguntas frecuentes sobre el programa virtual de instrucción (VIP) 
* Este es un documento fluido basado en información actual. La siguiente información está 
sujeta a 
cambiar si se emite una nueva guía por parte de funcionarios de educación, gobierno y / o 
salud. Esta 
También se puede encontrar información en el sitio web de las Escuelas del Condado de 
DeSoto. 
General 
¿Cómo encuentro información sobre el Programa Virtual de Instrucción (VIP)? 
Cualquiera puede acceder al sitio web aquí para obtener información sobre el VIP ... 
http://www.desotocountyschools.org/distancelearning 
Este documento de preguntas frecuentes, que se actualiza constantemente, se encuentra en 
este sitio ... 
https://www.desotocountyschools.org/DLFAQS 
Se alienta a los padres y / o tutores a consultar con frecuencia el documento de preguntas 
frecuentes como preguntas y 
Se agregarán respuestas. 
Los padres y / o tutores deben completar el proceso de registro de las Escuelas del Condado de 
DeSoto (DCS) y 
La aplicación de Intención VIP. Los estudiantes y los padres no serán contactados sobre la 
instrucción virtual 
programa si no se completa el registro de DCS. 
Día escolar típico / hora de actividades para estudiantes 
¿Cómo será el típico día escolar del Programa Virtual de Instrucción? El horario de mi hijo 
ser similar a eso como si estuvieran en el edificio? 
Los estudiantes deben participar en 240 minutos de instrucción / actividades diarias, como lo 
requiere el Mississippi 
Departamento de Educación. 
La instrucción / comunicación directa con el personal del condado de DeSoto solo ocurrirá 
durante la escuela tradicional 
horas en días escolares. 
Ejemplo de día escolar de aprendizaje a distancia (VIP) para estudiantes de primaria (jardín de 
infantes a quinto grado) 
A. Tiempo: se ofrecerá un equivalente a 240 minutos de instrucción. Esto podría incluir 
enseñanza grabada o en vivo del maestro del aula, videos instructivos, tareas, 
asignaciones y / o actividades. El modo de instrucción variará según la escuela, el grado. 
y / o curso. 
B. Procedimientos y expectativas de aprendizaje: los procedimientos y expectativas académicas 
serán 
imitar el aula tradicional tanto como sea posible. 
C. Inglés / Artes del lenguaje: la plataforma de Schoology albergará lecciones que incluyen 
nuevas 
instrucción y revisión de estándares y objetivos de aprendizaje, práctica independiente (fuera 
de línea), 



y algún grupo pequeño virtual y / o instrucción individual para satisfacer las necesidades de 
estudiantes 
D. Matemáticas: la plataforma de Schoology albergará lecciones que incluyen nueva instrucción 
y revisión 
de estándares y objetivos de aprendizaje, práctica independiente (fuera de línea) y algunos 
pequeños virtuales 
instrucción grupal y / o individual para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
E. Ciencia y estudios sociales: la plataforma de Schoology albergará lecciones vinculadas 
a través de varios sitios y / o textos en línea. Los temas de ciencias y estudios sociales serán 
incorporado en inglés / artes del lenguaje tanto como sea posible. 
F. Evaluación: se ingresará una evaluación en Schoology para su uso para determinar 
necesidades de los estudiantes a principios de año. Además, controles formativos y 
Las evaluaciones sumativas utilizadas en el modelo escolar tradicional se adaptarán para 
permitir 
Acceso en linea. Los estudiantes también pueden ser obligados a tomar evaluaciones estatales 
y del distrito. 
periódicamente durante todo el año. Consulte la sección de evaluación en este FAQ para más 
detalles. 
G. Verificaciones de los maestros: todos los estudiantes recibirán comentarios y orientación a 
través de 
Schoology Los padres y / o estudiantes pueden comunicarse con los maestros con preguntas y 
solicitudes de ayuda en cualquier momento. Los maestros responderán a las solicitudes al final 
del próximo 
día de escuela. 
Muestra de un día escolar de aprendizaje a distancia (VIP) para estudiantes de secundaria (6º a 
12º grado): 
A. Tiempo: se ofrecerá un equivalente a 240 minutos de instrucción. Esto podría incluir 
enseñanza grabada o en vivo del maestro del aula, videos instructivos, tareas, 
asignaciones y / o actividades. El modo de instrucción variará según la escuela, el grado. 
y / o curso. 
B. Procedimientos y expectativas de aprendizaje: los procedimientos académicos y las 
expectativas 
imitar el aula tradicional tanto como sea posible. 
C. Todos los cursos secundarios: la plataforma de Schoology albergará lecciones de instrucción 
incluyendo una revisión de material anterior y objetivos de aprendizaje, instrucción directa y 
práctica independiente (fuera de línea). La instrucción directa podría consistir en pregrabado 
videos instructivos, PowerPoints narrados, práctica guiada o lectura independiente de 
contenido o libros de texto. 
D. Evaluación: los estudiantes recibirán múltiples oportunidades para mostrar sus 
Aprendizaje a través de evaluaciones formales e informales en Schoology. Los estudiantes 
también pueden ser 
requerido para tomar evaluaciones del distrito y del estado periódicamente durante todo el 
año. Ver 
sección de evaluación en este FAQ para más detalles. 



H. Comprobaciones de maestros: todos los estudiantes recibirán comentarios y orientación a 
través de 
Schoology Los padres y / o estudiantes pueden comunicarse con los maestros con preguntas y 
solicitudes de ayuda en cualquier momento. Los maestros responderán a las solicitudes al final 
del próximo 
día de escuela. 
E. Comunicación con los padres: los padres serán notificados del progreso del estudiante a 
través de 
Schoology y podrá acceder a las calificaciones de los estudiantes a través del portal para padres 
en 
Escuela de poder. 
¿Por qué se ha puesto el requisito de 240 minutos? 
Send feedback 
History 
Saved 
Community 


