
Programa de Aprendizaje a Distancia 
2021-2022 para Kinder a 12° Grado  

Formulario de Inscripción 
 

Los padres de cualquier estudiante que estarán entre los grados de Kinder al 12°, durante el año 
escolar 2021-2022, pueden elegir, voluntariamente, que su hijo participe en el Programa de 
Aprendizaje a Distancia (RLP, por sus siglas en inglés). 
 
Se requiere la entrega de este formulario que indique que su hijo asistirá en forma virtual a la 
escuela. Los horarios de los estudiantes se elaborarán para todo el año. Los cambios solicitados 
durante el semestre dependerán del proceso de permiso distrital. Por favor, entreguen un 
formulario por cada niño para indicar quienes asistirán al Programa de Aprendizaje a Distancia. 
Este formulario deberá ser presentado antes del 19 de febrero de 2021. 
 
El aprendizaje a distancia no es adecuado para todos los estudiantes. Los alumnos más exitosos 
con el aprendizaje virtual son los siguientes: 
 
*  Los alumnos independientes. 
*  Los emprendedores. 
*  Los que se mantienen enfocados con una interacción limitada de los adultos. 
*  Los que se sienten cómodos sin mucha socialización. 
*  Los que mental y físicamente pueden permanecer en la computadora durante mucho tiempo. 
*  Los que se sienten cómodos e independientes con la tecnología. 
*  Los que requieren servicios de apoyo mínimamente y no un apoyo que es más efectivo cuando 

se proporciona personalmente (de uno a uno). 
 
* El Programa de Aprendizaje a Distancia NO se recomienda para los alumnos de los Niveles 1 ó  2 

que estén aprendiendo inglés (ELL). 
  
Las situaciones exitosas del aprendizaje a distancia cuentan también con los siguientes recursos 
disponibles en el hogar: 
 
*  Un adulto que pueda ayudar al alumno durante el horario de sus clases asignadas. 
*  Alguna persona en el hogar que auxilie con problemas técnicos. 
* Un adulto que pueda ayudar con la conducta adecuada en línea, la participación y el 

cumplimiento de tareas. 
*  Internet confiable en el hogar y espacio dedicado para el aprendizaje del estudiante donde 

pueda estar visible en todo momento a través de la cámara de su Chromebook 
*  Durante el horario de clases programadas, se le solicitará a su hijo conectarse en Zoom a las 

reuniones de su maestro(s), utilizando su Chromebook LPS asignado. La asistencia a clase se 
tomará por el maestro como si estuviera presente físicamente.  

 



* Mientras esté asistiendo a clases a través del aprendizaje a distancia, usted deberá notificar a la 
oficina de cualquier ausencia de su hijo.  

 
* Ni el aprendiz virtual (estudiante), ni el padre/tutor grabarán las lecciones, tomarán fotografías 

de las mismas o enviarán información a los medios sociales, relacionada con los estudiantes o 
con su maestro.  

 
* Es importante tener en cuenta que su estudiante no estará siempre en Zoom durante toda la 

clase (dependiendo de la instrucción de su maestro). A su hijo se le requerirá completar su 
trabajo en forma independiente fuera de las sesiones de las clases programadas en Zoom. 

 
* Mientras trabajamos en hacer que el aprendizaje a distancia sea una experiencia de alta calidad, 

existen algunas clases o cursos que no se pueden ofrecer por medio del aprendizaje virtual. La 
participación del estudiante durante el aprendizaje virtual es responsabilidad del mismo 
estudiante, y de su padre. 

 
* Con el aprendizaje virtual, se requerirá cierta evaluación estatal o nacional y el estudiante tendrá 

que asistir a la escuela para tomar la evaluación, o el padre de familia podrá optar por no realizar 
esta evaluación. 

 
* Los alumnos que participan en el aprendizaje virtual, necesitan cumplir con las expectativas de 

conducta pautadas en la sección del Estudiante de los Derechos y Responsabilidades de las 
Escuelas Públicas de Lincoln, como si estuvieran asistiendo físicamente a la escuela. 

 
* Si no cuenta con la conexión a Internet, puede contactar a Ia oficina de su escuela para solicitar 

la disponibilidad de un acceso celular configurado a Internet (hotspot en inglés) para 
proporcionarle accesibilidad únicamente al Chromebook de LPS. 

 
* Pueden surgir problemas técnicos durante el aprendizaje virtual y no son la responsabilidad del 

maestro. Los estudiantes que experimenten problemas pueden contactar a  LPS Help Desk para 
asistencia @ 402-436-1735. 

 
Por favor llene lo siguiente: 
 
Nombre del estudiante (obligatorio) 
 
Apellido del estudiante (obligatorio) 
 
ID del estudiante (obligatorio) 
 
Escuela actual a la que asiste el estudiante (2020-21) (obligatorio) 
 
Grado del estudiante en el próximo año escolar (2021-22) (obligatorio) 
 



El estudiante necesita un intérprete de idioma – ¿Sí o No? 
 
El estudiante necesita un intérprete en el lenguaje de las señas – ¿Sí o No? 
 
Nombre del Padre/Tutor que entrega el formulario (obligatorio) 
 
Apellido del Padre/Tutor que entrega el formulario (obligatorio) 
 
Correo Electrónico del Padre/Tutor (Por favor, proporcione información adicional para evaluar los 
recursos tecnológicos necesarios para poder asistir exitosamente a la escuela en forma virtual.) 
 
Entiendo y acepto lo siguiente: 
Al entregar esta formulario, comprendo y acepto la información proporcionada en este formulario 
y he repasado la información en esta página web: https://rlp.lps.org/  Doy mi consentimiento para 
efectuar esta transacción que involucra asuntos gubernamentales con LPS por medios 
electrónicos conforme a Nebraska Uniform Electronic Transactions Act. 
 
 
 


