
Preguntas frecuentes: Opción de Aprendizaje Combinado. 

 
¿Cómo inscribo a mi hijo en la opción de aprendizaje combinado y cuál es la fecha 
límite?  
Los estudiantes pueden optar por el aprendizaje combinado hasta el 31 de Julio. Para 
seleccionar el aprendizaje combinado o incrementar las horas virtuales de clases si el alumno 
ya se encuentra inscrito en clases virtuales haga clic en el siguiente vínculo: click here. 

¿Cuál es el horario para la opción de aprendizaje combinado? 
Los estudiantes de aprendizaje combinado tienen cursos que siguen el calendario escolar de 
los estudiantes que asisten de manera presencial. Los que asisten cara a cara toman sus 
clases diariamente, los estudiantes de aprendizaje combinado tienen la flexibilidad de tomar 
sus cursos en horario que les sea conveniente siempre y cuando se mantenga al día, con el 
ritmo recomendado y actividades del curso. 

¿Puede mi hijo escoger cuales clases quiere tomar en línea y cuales en la persona? 
El formulario de inscripción para el aprendizaje combinado le pide al estudiante indicar cuales 
cursos le gustaría tomar en línea. Sin embargo, no todos los cursos ofrecidos de manera 
presencial en la escuela tienen un curso equivalente Edgenuity. Vea las opciones disponibles 
en Edgenuity para Middle School y Freshman Academy/High School para ayudarle en el 
proceso de selección.  

¿Pueden los estudiantes escoger el horario en el cual ver sus cursos en línea? 
Desafortunadamente, no podemos garantizar los periodos en los cuales se darán los cursos 
estudiantes cuando el estudiante seleccione aprendizaje combinado. En el pasado, hemos 
tratado de satisfacer las necesidades atenuantes para una hora virtual específica, pero no 
podemos garantizar esto para las solicitudes virtuales porque los cursos en la escuela de un 
estudiante solo pueden ser en horarios específicos. Cuando están en aprendizaje mezclado los 
estudiantes terminan con un horario donde lo virtual esta entre dos periodos tradicionales / 
presenciales en la escuela. En el pasado los estudiantes han usado su periodo virtual que se 
encuentra entre periodos tradicionales, ya sea para trabajar de manera independiente en un 
área aprobada en el campus o para salir del campus con el permiso de sus padres. Estas áreas 
no están disponibles en la escuela intermedia.   

En este momento, solo podemos decirle los cursos en los cuales el estudiante está inscrito con 
certeza. No finalizaremos los horarios hasta Agosto, cuando se hayan solicitado y procesado 
todas las solicitudes para cursos virtuales.  

¿Cuantas horas al día hay disponibles para el aprendizaje combinado?  
Un estudiante puede seleccionar hasta cinco (5) cursos en línea y permanecer en el modelo 
combinado. Solo los cursos que figuran en la lista de cursos de Edgenuity pueden ser tomados 
en línea. 

¿Puede mi hijo tomar clases en línea unos días y asistir otros días en persona? Por 
ejemplo, puede tomar clases de química en línea y asistir a las prácticas de laboratorio 
en persona? 

No, el modelo combinado requiere que los estudiantes asistan a los cursos tomados en la 
escuela todos los días. Los cursos individuales no se dividirán entre la entrega en línea y en 
persona. 

¿Serán ofrecidos los cursos avanzados en el modelo combinado? 
Los Cursos Pre-AP no están disponibles fuera de  la opción presencial. Un número limitado de 
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Cursos AP están disponibles en línea. Esto es debido a los requisitos de orientación y 
aprobación del  College Board. 

¿Habrá  transporte para los estudiantes que elijan el aprendizaje combinado para el 
regreso a casa? 
No será provisto el transporte fuera de las horas convencionales de la ruta del bus. Los 
estudiantes que opten por el aprendizaje combinado necesitan tener su propia opción de 
transporte hacia y desde la escuela, cuando sus cursos en línea empiecen más tarde o 
terminen más temprano que las horas regulares de llegada y salida.  

Si escogemos la opción de aprendizaje combinado, ¿Cómo sabremos qué horas del día 
y que cursos serán en la escuela y cuáles serán virtuales?  
Los estudiantes pueden seleccionar hasta cinco (5) clases para tomar virtualmente en la opción 
combinada. Las preferencias se enviaran para cursos virtuales cuando los padres/guardianes 
completen el formulario de solicitud combinado. Debido a las restricciones de programación, se 
puede proporcionar un horario alternativo. Alguien del personal de JPS se pondrá en contacto 
con la familia antes del primer día de clases para confirmar la inscripción.  

¿Los autobuses harán recorridos en el medio del día o los padres necesitaran recoger / 
llevar a sus hijos de acuerdo al horario? 
Los buses no harán recorridos fuera del horario de rutina. Los padres/tutores que opten por el 
aprendizaje mezclado y/o el Programa de Trojan Connect, deberán organizar el transporte 
personal de sus estudiantes para que este en clases en el momento apropiado y lo recojan una 
vez que finalicen sus clases presenciales. 

 


