WISCONSIN

HECHOS

BREVES
¿QUE ES LA WISCONSIN
CONNECTIONS ACADEMY?
• La escuela pública en casa más importante de
Wisconsin por contrato con el Distrito Escolar del
Area de Appleton.
• Un programa gratuito, sin costo
• Parte de una familia de escuelas de Connections
Academy sirviendo a estudiantes en todo el país
• Un líder reconocido en educación en línea

¿QUE OFRECE LA
WISCONSIN CONNECTIONS
ACADEMY?
• Profesores profesionales y que inspiran
• Un currículo de alta calidad con los mejores
recursos y materiales tanto en línea como fuera de
ella
• Un subsidio de Internet y una computadora en
préstamo para cada hogar con estudiantes en
grados K a 8, o una computadora portátil en
préstamo para cada estudiante en grados 9 a 12

¿COMO TRABAJA NUESTRO
PROGRAMA UNICO?
Maestros certificados en Wisconsin dirigen el aprendizaje,
evalúan el trabajo del estudiante, y colaboran con las familias
para individualizar la instrucción y alcanzar las necesidades
académicas.
La instrucción personalizada ofrece el grado adecuado
de reto para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje.
Currículo de Alta Calidad alineado con los estándares
nacionales y estatales, donde se puede asegurar que el
estudiante domina lo esencial necesario para tener éxito en
el futuro.
Padres (entrenadores de aprendizaje) facilitan el
aprendizaje, bajo la dirección de maestros certificados y el
uso de su conocimiento íntimo de sus estudiantes para
ayudar a individualizar el programa.
Tecnología de vanguardia lleva cuenta del progreso delos
estudiantes, conecta a los maestros y las familias y realza la
experiencia educativa.

• Conexiones con la comunidad; excursiones y
actividades que unen a los estudiantes y a las
familias

de

ConnectionsAcademy.com
800-382-6010
El Distrito Escolar de Appleton no discrimina a los estudiantes con motivo de sexo, raza, color, religión, edad, lugar de origen, ascendencia, credo, gravidez, estado
civil o de paternidad, orientación sexual, identidad o expresión de género o incapacidad física, mental, emocional, o de apre ndizaje o minusvalía en los programas
educacionales o actividades.

Si Ud. necesita información sobre Wisconsin Connections
Academy en español, por favor llame número 920-993-7076,
extensión 8999, y deje un mensaje. Gracias.

EL PAPEL DEL EXTEDADOR
DE APRENDIAZAJE
Ayudando A Que El Aprendiazaje Suceda
El Entrendador de Aprendizaie en la mayor
parte do los casaos, es un padre que está a
mano del estudiante y ayuda a facilitar el
aprendizaje. El Entrenador de Aprendizaje debe
comprometerse seriamente en todo nivel de
grado y tiene un papel vital, ayudando con
lecciones, organizando actividades educativas,
proporcionando estímulo y manteniendo al
estudiante a un buen paso.
Con un estudiante menor, el Entrenador de
Aprendizaje emplea más tiempo, supervisando
directamente. Según el estudiante avanza, la
vigilancia decrece. En la preparatoria, cuando el
estudiante es más autosuficiente el Entrenador
de Aprendizaje ofrece la asistencia y el apoyo
que vayan siendo necesarios.
Entrenador de Aprendizaju Fei
Ge y su hijo Vincent Zhou

ESCUELA PRIMARIA
• Record de asistencia y
mantiene el horario

SECUNDARIA

• Vigilancia intensa
diaria

• Record de asistencia y
mantiene el horario

• Consulta con el
maestro y vigila
calificaciones

• Vigila trabajo y
calificaciones
• Ayuda al estudiante o lo
envía al maestro

PREPARATORIA
• Record de asistencia y
mantiene el horario
• Vigila trabajo y
calificaciones
• Consulta con el maestro

PREPARATORIA

NIVEL DE
INDEPENDENCIA
DEL ESTUDIANTE
La responsabilidad del
estudiante aumenta con
sus habilidades

• Casi todo trabajo en línea

SECUNDARIA
ESCUELA PRIMARIA
• Casi todo trabajo no en
línea

• Trabajo en y fuera de
línea

• Un maestro asignado

• Maestros especialistas
en la materia

• Horario flexible

• Mayor Independencia

ConnectionsAcademy.com | 800-382-6010

• Más frecuentes sesiones
de lecciones
Live Lesson®
• Apoyo de Consejero

