
Opciones de
Aprendizaje Virtuales 

 
Nos asociamos con dos programas de aprendizaje en línea diseñados para un
aprendizaje totalmente virtual. Ambas plataformas utilizan un plan de estudios
de nivel de grado y módulos para proporcionar instrucción asincrónica a los
estudiantes. Esta opción de aprendizaje será muy diferente del aprendizaje
concurrente que usamos durante el ciclo escolar 2020-21.

Estudiantes 9-12 
 

Platforma:  Educere
 

Asistir de forma asincrónica 5 días a la
semana.

 
No hay horario de clase programado, pero los

maestros proporcionarán horas de oficina
programadas para el apoyo individual o en

grupos pequeños.
 

Se espera que los estudiantes participen en
todas las evaluaciones locales y estatales en
persona en la Escuela Preparatoria del Área

de Verona

Estudiantes K-8 
 

Platforma:  Edgenuity
 

Vea los videos de Edgenuity primaria o
secundaria para conocer más.

 
Asista 5 días a la semana, reuniéndose

virtualmente con un maestro de
Edgenuity certificado por el estado de

Wisconsin asignado en los horarios
programados.

 
Los estudiantes participarán en lecciones,
evaluaciones y actividades desarrolladas

por el maestro que se alinean con el
plan de estudios de VASD

 
Los estudiantes trabajan de forma

independiente, a su propio ritmo. Los
maestros de Edgenuity están disponibles

para instrucción individualizada o en
grupos pequeños según sea necesario.

 
Se espera que los estudiantes participen

en todas las evaluaciones locales y
estatales en persona en una escuela VASD.

 

Para obtener más información, lea nuestras preguntas frecuentes en verona.k12.wi.us

Estamos comprometidos a servir a los estudiantes y familias del Distrito Escolar
del Área de Verona. Esperamos que esta información sea beneficiosa al
considerar una opción de aprendizaje virtual para su hijo(a) el próximo año.
¡Estamos emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes este otoño!

IMPORTANTE:
El impacto financiero de crear

esta opción virtual requiere que
las familias se comprometan
con un semestre completo.

 

DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE VERONA
700 N. Main Street, Verona, WI 53593      verona.k12.wi.us

https://www.educere.net/
https://www.edgenuity.com/video-library/?vid=6073377315001
https://www.edgenuity.com/video-library/?vid=6073377315001
https://www.edgenuity.com/video-library/?vid=4109760660001
https://www.edgenuity.com/video-library/?vid=4109760660001
http://www.verona.k12.wi.us/UserFiles/Servers/Server_139685/File/Curriculum,%20Instruction,%20&%20Assessment/Fall%20Virtual%20Options%20FAQ%20SPA.pdf

