
¿Como me inscribo en el programa de Trojan Connect? 
Click here to opt-in to the Trojan Connect Program. Haga clic en el vínculo anterior. Los 
estudiantes deben optar por este programa antes del 31 de Julio, haga clic en el vínculo 
anterior. 
 
Una vez que mi estudiante esté inscrito en el programa Trojan Connect, ¿Puedo cambiar 
de opinión? 
Una vez que su estudiante se haya registrado para esta opción, el estudiante será bloqueado 
en el Programa Trojan Connect durante todo el semestre de otoño. Si el estudiante desea 
volver al aprendizaje “en la escuela” para el semestre de primavera, él/ella debe comunicar su 
intención antes del 20 de Noviembre. 
Si un estudiante selecciona la opción "en la escuela", pero desea unirse al programa Trojan 
Connect, tendrá la oportunidad de inscribirse en Diciembre. 
 
¿Las familias podrán optar por Trojan Connect o la opción combinado después del 31 de 
Julio? 
Las familias actualmente inscritas en JPS deberán comprometerse antes del 31 de Julio en 
seleccionar su opción, para que los sitios puedan hacer ajustes en horarios de los maestros y 
proporcionar capacitación. Habrá excepciones para las familias nuevas en el Distrito y que se 
inscriban luego del 31 de Julio. Las familias pueden participar o no en la programación virtual 
antes del 20 de Noviembre. 
 
¿Puede participar mi estudiante en actividades y/o atletismo si está inscrito en el 
Programa Trojan Connect?  
Si su hijo le gustaría practicar algún deporte o participar en alguna actividad que requiere su 
asistencia física, debe optar por el modelo combinado. El estudiante puede tomar clases en 
línea durante el día y luego llegar al campus para el deporte o la actividad. El modelo 
combinado solo está disponible para los estudiantes entre los grados 7-12. haga clic en este 
vínculo para registrarse en el modelo combinado:  Click here to opt-in to the blended model. 
Los estudiantes deben registrarse antes del 31 de Julio. 
 
¿Qué materias están disponibles para los estudiantes de los grados 7 - 12? 
La lista de cursos puede ser encontrada en los vínculos aquí abajo: 
Middle School Course Options 
Freshman Academy/High School Course Options  
 
¿Habrá maestros asignados para monitorear e interactuar el aprendizaje de los 
estudiantes virtuales? ¿Cuánta interacción y apoyo del maestro? 
Un maestro de JPS va a monitorear y facilitará soporte educativo tanto en el Programa Trojan 
Connect como en el modelo mezclado. Las interacciones estudiante-maestro variarán de 
acuerdo con el grado del alumno, necesidades de instrucción, demandas de los cursos, y/o 
requisitos de graduación. 
 
¿Cómo se diferencia Trojan Connect de otros programas de educación no tradicionales? 
Trojan Connect aprovecha los recursos de la Comunidad de JPS para proveer apoyo a las 
familias más allá de las actividades de las actividades proporcionadas en el material del curso 
virtual.  
 
¿Jenks mantendrá los mismos estándares de educación y plan de estudios para los 
estudiantes en clases y virtuales? Si es asi, ¿Como?  
Los estándares seguirán siendo los mismos, en ambos entornos, sin embargo el despliegue de 
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ambos estandares podra verse distinto  segun la entrega de instrucción que seleccione la 
familia. El maestro de registro tanto en Trojan Connect como en el aula tradicional tiene la 
capacidad de complementar las herramientas y/o programas de instrucción adoptados por el 
distrito si se necesita apoyo adicional para un apoyo específico.  Los estudiantes en todos los 
entornos tendrán acceso a Exact Path  para recibir apoyo personalizado y suplementario en 
lectura, artes del lenguaje y estándares matemáticos. 
 
¿Cómo recibirán los estudiantes de Primaria la tecnología si escogen el Programa de 
Trojan Connect? 
Una vez que las familias completen en Registro de enlace Y la inscripción en Trojan Connect, 
se contactará a las familias para recibir un dispositivo (a partir del 11 de Agosto). 
 
¿Estará el programa Trojan Connect disponible para estudiantes de Pre-K? 
No, Pre-Kinder no estará disponible en este momento.  
 
Los estudiantes que toman cursos virtuales ya sea a tiempo completo, o con el sistema 
combinado, ¿tendrán acceso a los maestros de Jenks durante todo el dia o solo en 
momentos específicos? 
Parecido a las prácticas en clases, los maestros de JPS (que sirven a los estudiantes de forma 
virtual o cara a cara) tienen un número de actividades balanceadas durante el dia. Los 
maestros tendrán sus horas regulares "horas de oficina"en adición con responder los correos 
electrónicos, en máximo 24 horas. 
  
¿Cuánto tiempo estarán los alumnos en la escuela si toman el modelo combinado entre 
grados 7-12? 
Los estudiantes que toman clases virtuales se consideran combinados si toman al menos 1 
clase presencial. El tiempo del estudiante en el campus variara, según el horario y la cantidad 
de cursos (virtuales o en la escuela) que tome el estudiante. 
 
Para aprender acerca de Calvert para estudiantes de Primaria e Intermedia:  
Click here to view Calvert course catalog   Haga clic en este vinculo. 
 
¿En qué se diferencia el programa de Trojan Connect al programa de Educación a 
Distancia que hubo en Primavera del 2020? 
Durante el tiempo de Educación a Distancia el Departamento de Educación de Oklahoma,  
proporcionó una orientación estricta sobre la cantidad de tiempo permitido para las actividades 
de instrucción. Se hizo énfasis en mantener las habilidades y el contenido existentes, al tiempo 
que se introdujo conceptos y habilidades claves del 4to trimestre.  En el Aprendizaje a distancia 
se proporcionó un tablero de opciones creados por los maestros de JPS. El Programa Trojan 
Connect no sera la misma experiencia, los estudiantes aprenderán contenidos nuevos, 
completaran tareas y practicarán sus habilidades usando cursos en línea generados por 
proveedores.  Los estudiantes del Trojan Connect tendran los mismos requisitos academicos, y 
expectativas de los estudiantes presenciales, que serán requeridos en su curso en línea. Los 
maestros de  JPS servirán de apoyo y proveerán instrucciones en este ambiente, pero no 
brindaran la mayoría de la instrucción. Los maestros brindaran apoyo educativo según lo 
requiera el plan de estudios y las necesidades de los estudiantes.  
 
¿Los programas específicos de la escuela (Lenguaje dual en Espanol, Immersion Parcial 
en Chino, Bachillerato Internacional, STEM) estaran disponibles en el Programa Trojan 
Connect? 
Desafortunadamente, debido a la capacidad actual del Programa Trojan Connect, estos 
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programas específicos no estarán disponibles. Sin embargo, Si su hijo está inscrito actualmente 
en algún programa específico, será reincorporado si/ cuando retorne al aprendizaje presencial 
(cara a cara). 
 
¿Como se abordaran las clases electivas "en persona" y/o prácticas es decir (clases de 
arte, etc.) para el Programa de Trojan Connect? 
Todos los estudiantes de Primaria, tendrán la oportunidad de participar en la clases a traves de  
la plataforma  Calvert. Sin embargo debido a la naturaleza de los cursos, éstos no lucirán igual 
que en el ambiente presencial. Instrucciones especiales serán dadas por los maestros. 
En el nivel de secundaria, la opción de aprendizaje mixto está disponible y continuará 
disponible en el año escolar 2020-2021. 
Los estudiantes de secundaria que deseen tomar clases totalmente en línea, podrán no tener 
acceso al total de las clases que se ofrece en el modo presencial.  
 
¿JPS tendrá Chromebooks disponibles para los estudiantes que opten por el Programa 
Trojan Connect o los estudiantes que hacen transición del aprendizaje en la escuela al 
aprendizaje a distancia? 
Si, el Departamento de Tecnología de JPS tiene un plan para que los estudiantes puedan 
acceder a estos dispositivos en casa de manera continua. Los estudiantes del Programa de 
aprendizaje virtual usarán dispositivos prestados por el distrito para apoyar y mantener acceso 
a los recursos del distrito. 
 
¿Podrán los estudiantes del Programa Trojan Connect tomar cursos Pre-AP and AP? 
Los estudiantes tendrán acceso a algunos cursos AP en el programa virtual de tiempo 
completo. Debido al proceso de aprobación de los Cursos AP College Board, no todos los 
cursos ofrecidos en el entorno presencial serán ofrecidos en el programa virtual de tiempo 
completo. El departamento de enseñanza y aprendizaje de JPS trabajaran con los consejeros 
para determinar la mejor opción para los estudiantes que buscan cursos avanzados. 
 
Jenks Middle School va hacia un dia de 7-periodos para el ano escolar 2020-21. ¿Cómo 
afecta a los estudiantes que escojan el Programa Trojan Connect? 
Debido a la naturaleza de los cursos los estudiantes de grados 7-8 solo tomaran (6) cursos en 
el Programa Trojan Connect. 
 
Está configurado el Aprendizaje Calvert  (K-6) y/o Edgenuity (7-12) para abordar cambios 
y oportunidades que enfrentan los estudiantes de Inglés como segundo idioma? 
Si. Los programas están adaptados para estudiantes de primaria y secundaria, y apoyaran a  
los estudiantes del idioma en diferentes niveles.  El maestro de apoyo y su equipo para el 
desarrollo del idioma deben delinear la orientación y el ritmo específico,  para garantizar que el 
estudiante continúe recibiendo servicios necesarios para el éxito académico. 
 
¿Hay un plan de aprendizaje virtual para estudiantes con necesidades especiales? 
El equipo del IEP determinara el plan y el modelo de entrega para garantizar que el entorno de 
aprendizaje se alinee mejor con las metas y objetivos específicos del estudiante. 
 
¿Como es el sistema de evaluación en el Programa Trojan Connect? 
Para las pruebas que requieran evaluación en persona, la familia acordara un tiempo específico 
dentro de la ventana de Evaluación definida por el Distrito. La evaluación que se pueda 
completar en casa aún se completará en la ventana establecida por el Distrito.  
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