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La Academia Virtual de Wyoming (WYVA) es un programa de educación virtual dentro del 
Distrito Escolar del Condado de Niobrara No. 1 bajo la supervisión y la vigilancia reglamentaria 
del Distrito Escolar del Condado de Niobrara No.1 y el Departamento de Educación de 
Wyoming. El Distrito Escolar del Condado de Niobrara No. 1 ha contratado con el proveedor 
nacional de educación en línea, Stride K12, para proporcionar la administración, el plan de 
estudios, equipo de computación y otros servicios de apoyo al aprendizaje. WYVA es un 
programa dentro del distrito escolar público y todos los estudiantes de WYVA son estudiantes 
de escuelas públicas con residencia en el estado de Wyoming.  Los estudiantes inscritos en 
WYVA son estudiantes de la Escuela Primaria y Media de Lusk y de la Escuela Secundaria del 
Condado de Niobrara en el registro. 

Este Manual está sujeto a los cambios aprobados por el consejo de administracion del Distrito 
Escolar del Condado de Niobrara No. 1 en cualquier momento. Todas las versiones 
actualizadas de este Manual se proporcionarán a todos los estudiantes y los padres de la 
Academia Virtual de Wyoming con cada aprobación de la junta. 

 

 

Actualizado y Aprobado por la Junta Directiva 8-9-2022 
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Estimados Estudiantes y Padres de la Academia Virtual de Wyoming, 
 
Bienvenidos a un nuevo año en la Academia Virtual de Wyoming. Para aquellos que son nuevos en 
nuestra escuela, WYVA es un programa de educación virtual a nivel estatal organizado por el Distrito 
Escolar del Condado de Niobrara No.1.  Nuestra oficina principal está localizada en Lusk, Wyoming, y 
tenemos estudiantes apoyados por profesores y administradores certificados por el estado, ubicados en 
todo el estado, y básicamente en cada condado. 
 
La Academia Virtual de Wyoming es el producto de una asociación entre tres entidades - el 
Departamento de Educación de Wyoming (que proporciona la supervisión y la financiación), el Distrito 
Escolar de Condado Niobrara No.1 (que proporciona supervisión, profesores certificados y otros 
servicios educativos), y de la corporación nacional Stride K12 (que proporciona la supervisión 
administrativa, el plan de estudios, el equipo de computaciòn y otros servicios de apoyo técnico y 
educativo). 
 
WYVA ofrece un programa educativo totalmente acreditado, financiado y aprobado por el Estado para 
todos los estudiantes en los grados K-12. La finalización exitosa de nuestro programa de escuela 
secundaria se conduce  a una diploma completa de escuela secundaria emitido por el Distrito Escolar del 
Condado de Niobrara y la Academia Virtual de Wyoming que se conduce a cualquier colegio, 
universidad, escuela de oficios o otros programas post-secundarios. Cada año, los graduados de WYVA 
solicitan y obtienen becas universitarias y la entrada en un número de programas post-secundarios.  
Ofrecemos clases de colocaciòn avanzada (AP) de la escuela secundaria, la inscripción simultánea, y 
otras oportunidades de aprendizaje avanzado. Usted encontrará que nuestros profesores, certificados 
por el estado, son instructores excepcionales, nuestro plan de estudios ser de clase mundial en el 
entorno en línea, y todas las oportunidades para obtener una educación sólida, todo eso mientras 
trabajando desde casa. Todos los estudiantes de WYVA siguen un plan de estudios guiado por los 
estándares estatales y participan en todas las pruebas requeridas por el estado (como WY-TOPP). 
Además, ofrecemos un Programa de Preparación para la Carrera con múltiples caminos que se 
conducen a las certificaciones y otras oportunidades de carrera después de la escuela secundaria. 
 
Este año seré el Director Ejecutivo de WYVA (supervisando todas las operaciones de WYVA y todos los 
grados). Jennifer Copeland será nuestra Directora de la Escuela Media y Secundaria apoyando 
directamente grados 7-12. Lisa Williams será nuestra Directora de la Escuela Primaria apoyando los 
grados K-6.Nuestra oficina principal en Lusk es supervisada por nuestra gerente de operaciones desde 
hace mucho tiempo, Kristen Stauffer. Hunter Kunerth es nuestro Director de Educación Especial que 
proporciona apoyo a los estudiantes que requieren servicios especiales junto con Kelly Bilbrey como 
Directora Asociada de Educación Especial. Christina Jewett es nuestra Coordinadora del Programa de 
Preparación para la Carrera y Jeanie Stukey es nuestra Consejera en la escuela secundaria. Por favor 
póngase en contacto con cualquiera de nosotros o con sus maestros de salón de clases con cualquier 
pregunta o preocupación a medida que avanza el año. 
 
¡Bienvenidos a WYVA y un gran año nuevo de aprendizaje! 
 
Saludos cordiales, 
 
Dr. Joe Heywood 
Director Ejecutivo - Wyoming Virtual Academy 
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Distrito Escolar del Condado de Niobrara No.1 y WYVA Misión: 
Inspirar el aprendizaje, Potenciar la innovación y Honrar a la comunidad, Todos los 
días. 
 
Distrito Escolar del Condado de Niobrara No.1 y WYVA Visión: 
Todos los estudiantes entran en el mundo con las habilidades y la confianza para hacer 
frente a sus retos y, a su vez, crecer y servir a los demás. 
 
Organigrama Administrativo de WYVA 

 

 

 

 

Declaración de intérprete/acomodación: 

Los servicios de intérprete profesional pueden ser solicitados en cualquier momento para los 
padres/tutores de los estudiantes poniéndose en contacto con el Dr. Joe Heywood - 
jheywood@wyva.org. Además, si algún padre/tutor tiene una discapacidad o otra limitación que 
pueda afectar a su capacidad para participar plenamente en el proceso de planificación 
educativa de su hijo, la Academia Virtual de Wyoming (WYVA) estará encantada de discutir las 
adaptaciones que puedan estar disponibles con el fin de maximizar la participación del 
padre/tutor. 

Las personas que deseen discutir las adaptaciones por esta razón pueden ponerse en contacto 
con el Dr. Joe Heywood - jheywood@wyva.org. 

 

Executive Director
Joe Heywood 

Jheywood@wyva.org

K-6 Principal                 
Lisa Williams              

lisawilliams@wyva.org

K-6 Teachers

7-12 Principal        
Jennifer Copeland   

jecopeland@wyva.org

7-12 Department Heads 
and Teachers

High School Counselor   
Jeanie Stukey        

jstukey@wyva.org

Career Readiness 
Coordinator         

Christina Jewett     
cjewett@k12.com

Operations Manager   
Kristen Stauffer    

kstauffer@wyva.org

Registrar                      
Lauri Sutter     

lsutter@wyva.org

mailto:jheywood@wyva.org
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Este Manual para Padres y Estudiantes establece una guía general y las políticas del programa 
WYVA para los padres y estudiantes inscritos en el programa de la Academia Virtual de 
Wyoming (WYVA) del Distrito Escolar del Condado de Niobrara #1. Una guía de referencia 
rápida también se proporciona en la página web de WYVA Strong Start.  La página web de 
WYVA Strong Start (http://wyva.k12.com/community-events/strong-start.html) es un sitio web de 
ayuda en línea para la utilización de los Entrenadores de Aprendizaje y los estudiantes.  Por 
favor, familiarícese con esta página web ya que se le remitirá a ella. Políticas y documentos 
adicionales del distrito que pertenecen a WYVA, un programa del Distrito Escolar del Condado 
de Niobrara #1 se pueden encontrar aquí: ttps://www.growingluskleaders.org/o/ncsd/documents 

No toda la información sobre el Programa WYVA puede ser escrita en un solo documento. La 
información adicional sobre WYVA se enviará a través de correos electrónicos de Stride K12, 
boletines de noticias y actualizaciones del sitio web a lo largo del año escolar. 

Definiciones Importantes: 
OLS: Sistema de Aprendizaje en Línea-utilizado por los grados K-5  
D2L: Sistema de Deseo-de Aprendisaje-utilizado por los grados 6-12 
 
Class Connect / Newrow: Donde los estudiantes se reúnen con los maestros para la instrucción 
directa en vivo. 
 
Entrenador de Aprendizaje 
En WYVA un padre o otro adulto responsable, trabajando en conjunto con el maestro, sirve 
como un Entrenador de Aprendizaje para su hijo. El Entrenador de Aprendizaje ayuda a facilitar 
el progreso a través de las lecciones diarias y trabaja para modificar el ritmo y el horario de 
acuerdo con las necesidades individuales de su hijo. La persona designada como Entrenador 
de Aprendizaje se asigna durante el proceso de inscripción, pero puede cambiarse 
posteriormente con la ayuda de su profesor. Tal y como se indica en la "Declaración de 
Entendimiento" de WYVA, un Entrenador de Aprendizaje debe ser capaz y estar dispuesto a 
comprometerse con un número mínimo de horas diarias para ayudar a su hijo en el programa 
de WYVA. 
A efectos de clarificación, el término Entrenador de Aprendizaje será referido en este manual 
de ahora en adelante cuando se refiera al adulto que trabaja con el estudiante en casa. 
 
Los Entrenadores de Aprendizaje y los tutores legales están obligados a mantener siempre una 
dirección de correo electrónico y un número de teléfono válidos en los archivos de la oficina de 
WYVA en todo momento y ser receptivos al contacto del personal para estar inscritos en 
WYVA. Si los números de teléfono o las direcciones de correo electrónico cambian durante el 
año, póngase en contacto con la oficina de WYVA para actualizarlo en nuestro sistema. El 
número de teléfono de la oficina de WYVA es (307) 334-1001. 
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Acceso de los Padres a los Registros y a la Comunicación con el 
Personal 
Los tutores legales de los estudiantes tienen derecho a acceder a los registros de los 
estudiantes y a la comunicación del personal perteneciente a la inscripción en WYVA, a menos 
que una orden judicial deniegue el acceso a los registros y a la comunicación. Si un tutor legal 
desea limitar el acceso a los registros y la comunicación de WYVA de cualquier manera, el tutor 
legal debe ponerse en contacto con el Director de la Escuela de WYVA y proporcionar los 
documentos de la corte indicando claramente la denegación de acceso a partes específicas. 
 
Acuerdo "Yo Entiendo" de WYVA  
Un Acuerdo de Entendimiento firmado debe estar en el archivo de WYVA para ser inscrito en 
WYVA. La adherencia a estas declaraciones de Entiendo y el Manual de Padres y Estudiantes 
de WYVA y las políticas son requeridas para permanecer inscrito en el programa de escuela 
virtual opcional de la Academia Virtual de Wyoming. La adherencia a estas declaraciones 
determina el éxito en nuestro entorno escolar virtual. El propósito de las declaraciones de Yo 
Entiendo es establecer las expectativas para los estudiantes y los Entrenadores de 
Aprendizaje. El éxito de los estudiantes es el objetivo principal de WYVA y sólo se puede lograr 
si usted, el Entrenador de Aprendizaje, tiene éxito. Para tener éxito, es importante que los 
Entrenadores de Aprendizaje de los estudiantes de WYVA entiendan, y se comprometan a 
cumplir, los siguientes requisitos curriculares y de asistencia: 
• Yo Entiendo y estoy de acuerdo que estoy inscribiendo a mi estudiante en un programa 

virtual de escuela pública opcional para ser inscrito como estudiante en el Distrito Escolar 
del Condado de Niobrara No.1 (NCSD1). 

• Entiendo y estoy de acuerdo que para estar inscrito en NCSD1 y WYVA, los tutores legales 
del estudiante deben ser residentes del Estado de Wyoming en todo momento durante la 
inscripción. 

• Entiendo y estoy de acuerdo que mi estudiante completará el curso(s) de aprendizaje en 
línea asignado y asistirá a las reuniones y sesiones de orientación y de incorporación como 
se le asignó dentro de la primera semana de comenzar la escuela a menos que el personal 
extienda las fechas de vencimiento por circunstancias atenuantes.  

• Entiendo y acepto que, como Entrenador de Aprendizaje, me conectaré a los sistemas de 
WYVA requeridos para los Entrenadores de Aprendizaje en línea al menos semanalmente 
para supervisar adecuadamente el progreso y el éxito de mi estudiante en el programa. 

• Entiendo y acepto que revisaré mi correo electrónico diariamente y responderé a las 
comunicaciones del personal de WYVA a los entrenadores de aprendizaje dentro de las 24 
horas para apoyar adecuadamente el éxito académico de mi estudiante en el programa.   

• Entiendo y acepto que mantendré un número de teléfono que funcione y responderé a las 
llamadas telefónicas o textos del personal de WYVA dentro de las 24 horas.  

• Entiendo y acepto que debo cooperar y apoyar a los profesores y al personal asignado para 
impartir el plan de estudios aprobado por el estado y supervisar el progreso de mi 
estudiante a través de los cursos de aprendizaje en línea y el plan de estudios. 

• Entiendo y estoy de acuerdo en que me comunicaré con los profesores de WYVA de 
manera consistente para apoyar el éxito académico de mi estudiante.  

• Entiendo y estoy de acuerdo en que seré el principal responsable de ayudar al personal 
para asegurar que mi estudiante cumpla con los requisitos de asistencia a las Sesiones  
de Clase en Vivo, completar las tareas a tiempo, y completar el progreso en el horario  
dentro de las lecciones y el sistema de aprendizaje en línea.  
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• Entiendo y estoy de acuerdo que WYVA es un programa de tiempo completo, de la escuela 
pública y que mi estudiante no puede ser inscrito en cualquier otra escuela pública a menos 
que sea aprobado por WYVA y la administración NCSD1 y el distrito escolar del estudiante 
de residencia.  

• Entiendo y acepto que tengo la responsabilidad principal de ayudar al personal en la 
supervisión de mi estudiante en el uso del plan de estudios Stride K12 y que se espera que 
me familiarice con el sistema de aprendizaje y el plan de estudios para ayudar a mi 
estudiante según sea necesario.  

• Entiendo y acepto que para que un estudiante de WYVA tenga éxito, me aseguraré de que 
mi estudiante se conecte al sistema de aprendizaje en línea cada día escolar y complete un 
mínimo de 5 horas de clase o de lecciones en línea para los grados K-6 y un mínimo de 6 
horas de clase o de lecciones en línea para los grados 7-12. 

• Entiendo y estoy de acuerdo que como entrenador de aprendizaje, debo ser capaz de 
comprometerme a un mínimo de 3-5 horas por día escolar para supervisar y ayudar 
directamente a un estudiante de K-6.   

• Entiendo y estoy de acuerdo que mi estudiante tendrá acceso diario a una computadora y 
equipo funcional y servicio de internet confiable necesario para las clases y el aprendizaje. 

• Entiendo y acepto que los ordenadores y equipos de Stride K12 sólo se utilizarán para fines 
académicos de WYVA.  

• Entiendo y estoy de acuerdo que en el caso de que el ordenador de mi estudiante 
proporcionado por WYVA experimente un problema técnico, me pondré en contacto con el 
soporte técnico de Stride K12 al (866) 512-2273 y documentaré el número de etiqueta 
proporcionado. También informaremos al personal de WYVA de cualquier problema técnico 
prolongado. 

• Entiendo y estoy de acuerdo en que el ordenador de Stride K12 WYVA que se me ha 
entregado es propiedad de WYVA y no debe ser vendido, intercambiado, alquilado, 
empeñado o alterado y que al finalizar WYVA, el equipo será devuelto a WYVA en buenas 
condiciones y de manera oportuna. 

• Entiendo y estoy de acuerdo que si mi estudiante está usando una computadora de 
propiedad personal para la escuela, que la familia es responsable por el soporte técnico de 
la computadora personal y las reparaciones.  

• Entiendo y estoy de acuerdo que mi estudiante participará en todas las evaluaciones 
requeridas por el estado y por WYVA que pueden incluir pruebas en persona como WY-
TOPP y ACT.  

• Entiendo y estoy de acuerdo en que mi estudiante completará todo el trabajo asignado, 
incluyendo los boletos de salida, las tareas en línea, las evaluaciones en línea, las tareas 
escritas a mano, las pruebas en persona, y cualquier clase requerida en vivo o grabaciones 
de clase para asegurar el éxito académico.  

• Entiendo y acepto que el Entrenador de Aprendizaje, los padres, los tutores legales y el 
estudiante pueden ser requeridos para asistir a reuniones específicas con el personal de 
WYVA y que la asistencia es necesaria para estar inscrito en WYVA. 

• Entiendo y estoy de acuerdo con los requisitos del Manual de Padres y Estudiantes de 
WYVA. 
• Entiendo y estoy de acuerdo que el plagio o otras formas de deshonestidad académica 

o de engaño pueden resultar en la salida de WYVA y que como entrenador de 
aprendizaje, ayudaré al personal de WYVA para asegurar que las salvaguardias 
académicas están en su lugar para vigilar de cerca la integridad académica.  
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• Entiendo y estoy de acuerdo que mi estudiante puede ser retirado administrativamente 
del programa virtual opcional de WYVA y los registros enviados de nuevo al distrito 
escolar de residencia por el incumplimiento de las políticas y requisitos de WYVA como 
se indica en este acuerdo y los manuales de WYVA. 

 

Asistencia 
Tiempo Académico Recomendado 

             Grade 
Level 

Yearly Hours Recommended 
Weekly Hours 

Suggested 
Daily Hours 

Grades K-6 900 24 5 

Grades 7-12 1100 29 6 

 

Los estudiantes de WYVA se consideran a tiempo completo cuando toman 6 clases o más. Los 
estudiantes de WYVA pueden completar las clases para cumplir con los requisitos de 
asistencia obligatoria en cualquier momento del día, de domingo a sábado, a partir del primer 
día de clases y el último día de clases. Este es sólo el tiempo mínimo recomendado - la 
mayoría de los estudiantes probablemente requerirán más tiempo para completar 
adecuadamente el trabajo. 

Enfermedad/Incapacidad Prolongada para Participar en los Cursos 
Si surge una situación inesperada y se necesita una ausencia prolongada de tres días 
consecutivos o más de los cursos de un estudiante, siga estos pasos: Si la ausencia es de más 
de 7 días consecutivos se requiere la aprobación de la administración. 

1. Determine si el acceso a Internet está disponible (a través de las bibliotecas, etc.). 
2. Comuníquese con el profesor de la sala de clases o con el director de la escuela para             
informarles sobre la situación inesperada. 
3. Discutir las alternativas de clase con el profesor de aula o el director de la escuela 
4. Si va a faltar 7 días consecutivos o más, proporcione una nota del médico o una explicación 
por escrito de la ausencia prolongada y envíela al administrador del programa. Se requiere la    
aprobación de la administración para que estas ausencias sean justificadas. 
 
Los estudiantes con 10 o más ausencias consecutivas en un curso requerirán una reunión con 
los padres, el profesor del aula y el administrador. Los estudiantes que no devuelven la 
comunicación con sus maestros también serán considerados ausentes. 

Los estudiantes serán marcados como participantes en un curso para la semana si hacen uno 
de los siguientes. 

• Aprueban el curso, lo que demuestra que han asistido y completado las tareas. 
 

• Completan una prueba/tarea en cada clase durante la semana. 
 

• Completan una lección/tarea en cada curso durante la semana. 
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• Tienen más lecciones completadas que la lección esperada. 
 

• Están activos 50 minutos o más en cada curso o sesión de Class Connect. 
 

Los estudiantes deben participar completando uno de los puntos mencionados anteriormente 
en cada curso cada semana. Si no lo hacen, el estudiante será marcado como ausente por los 
Estándares Estatales por la semana completa de su curso o 5 días escolares. Los 
estudiantes/entrenadores de aprendizaje recibirán un correo electrónico del coordinador de 
ausencias. 

Estos son los requisitos mínimos para que se considere que se está cumpliendo con la 
política de asistencia. Para tener éxito en nuestra escuela, recomendamos un mínimo de 
5-6 horas de trabajo escolar cada día. Su estudiante no tendrá éxito si sólo cumple con 
los requisitos mínimos. 

Ausentismo Escolar 

Los estudiantes que dejan de asistir a WYVA (al no iniciar sesión en nuestro sistema en línea) y 
no responden a los intentos del personal para comunicarse a través de correo electrónico, 
teléfono y correo postal estándar, se convertirá en ausente a los 10 días de no iniciar sesión 
por la ley estatal. 

Todos los estudiantes menores de 16 años o que no hayan completado el 10º grado, deben 
asistir a la escuela pública en Wyoming o notificar al estado sobre la educación privada o en 
casa según la ley estatal. Si los estudiantes dejan de asistir a la Academia Virtual de Wyoming 
y al Distrito Escolar del Condado de Niobrara No. 1, debido a la inasistencia y a un ausentismo 
escolar resultante, la ley estatal requiere que los padres de los niños menores de edad 
informen al distrito escolar local, y por lo tanto al estado, el estado educativo del niño después 
de este posible retiro de la asistencia a la Academia Virtual de Wyoming y al Distrito Escolar del 
Condado de Niobrara No. 1.  El no hacerlo puede resultar en cargos de delito menor por el 
estado. Por favor, consulte la ley estatal: 

§ 21-4-102. Cuándo se requiere la asistencia; exenciones; retirada. (Ley actualizada el 8-
1-21) 

            (a) Todo padre, tutor o otra persona que tenga el control o la custodia de cualquier niño 
que sea residente de este estado y cuyo séptimo cumpleaños caiga en o antes del 1 de Agosto, 
o el 15 de Septiembre si el niño comenzó el jardín de niños conforme a una solicitud aprobada 
bajo W.S. 21-3-110(a)(xxxviii), de cualquier año y que aún no haya cumplido los dieciséis años 
o no haya completado el décimo grado, deberá enviar a dicho niño a una escuela pública o 
privada, y dicho niño deberá asistir a ella cada año, durante todo el tiempo en que las escuelas 
públicas estén en sesión en el distrito en el que reside el alumno; siempre que la junta directiva 
de cada distrito escolar pueda eximir a cualquier niño de la aplicación de este artículo cuando 
(i) La junta considere que la asistencia obligatoria a la escuela sería perjudicial para la salud 
mental o física de dicho niño o de los demás niños de la escuela; siempre que la junta pueda 
designar, a expensas del distrito, a un médico de su elección para que la oriente y la apoye en 
su decisión; (ii) La junta considere que la asistencia obligatoria a la escuela podría ocasionar 
dificultades indebidas. La junta puede llevar a cabo una audiencia sobre las cuestiones de 
conformidad con este párrafo mediante una sesión ejecutiva; o (iii) El niño ha sido excluido 
legalmente de las escuelas regulares de conformidad con las disposiciones del W.S 21-4-306. 
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(b) Un programa educativo en el hogar deberá cumplir con los requisitos de un programa 
educativo académico básico de conformidad con W.S. 21-4-101(a)(vi). Será responsabilidad de 
toda persona que administre un programa educativo basado en el hogar presentar cada año un 
plan de estudios a la junta local de administración que demuestre que el programa cumple con 
los requisitos de esta subsección. La falta de presentación de un plan de estudios que 
demuestre el cumplimiento es una prueba prima facie de que el programa de educación en el 
hogar no cumple con los requisitos de este artículo. (c) Además de la subsección (a) de esta 
sección, el padre, tutor o otra persona que tenga el control o la responsabilidad de cualquier 
niño menor de dieciocho (18) años, que no haya notificado al distrito la inscripción de ese niño 
en un distrito escolar diferente o en una escuela privada o en un programa educativo basado en 
el hogar, deberá reunirse en persona con un consejero o administrador del distrito escolar para 
proporcionar al distrito escolar un consentimiento por escrito para el retiro de ese niño de la 
asistencia a la escuela. El consentimiento escrito para el retiro deberá incluir una disposición 
separada que autorice la divulgación de la identidad y la dirección del estudiante al Programa 
de Desafío Juvenil de la Guardia Nacional de Wyoming, según lo establecido por W.S. 19-9-
701, con el único propósito de reclutamiento en el Programa de Desafío Juvenil de la Guardia 
Nacional de Wyoming. 

§ 21-4-105. Sanción por incumplimiento del artículo por parte de los padres, el tutor o el 
custodio. 

Cualquier padre, tutor o custodio de un niño al que se aplique este artículo que 
deliberadamente no cumpla, descuide o se niegue a cumplir con las disposiciones de este 
artículo será culpable de un delito menor y será castigado con una multa de no menos de cinco 
dólares ($5.00) ni más de veinticinco dólares ($25.00) o con el encarcelamiento en la cárcel del 
condado por no más de diez (10) días o con ambos. Recopilación de Leyes y Reglamentos 
Sobre Disciplina Escolar de Wyoming Página 19. 

Política de Comunicación 
La comunicación consistente y cooperativa proporciona un vínculo vital entre los maestros de 
WYVA, los administradores de WYVA, los entrenadores de aprendizaje y los estudiantes. 
Como programa de escuela pública, tenemos el mandato de impartir instrucción a nuestros 
estudiantes a través de profesores con licencia completa. Para ello, los entrenadores de 
aprendizaje y los profesores deben trabajar juntos como un equipo, manteniendo líneas de 
comunicación positivas y abiertas. Los estudiantes también son una parte importante de este 
equipo, ya que los profesores trabajan directamente con los estudiantes a través de la 
telecomunicación y el correo electrónico para proporcionar instrucción y desarrollar relaciones 
positivas. Las conferencias telefónicas proporcionan un lugar personal entre los profesores, los 
entrenadores de aprendizaje y los estudiantes para discutir el progreso y el éxito académico de 
cada estudiante. Los profesores de 7º a 12º grado se pondrán en contacto con los estudiantes 
semanalmente. Los maestros de K-6 también tienen un mínimo de contacto semanal con cada 
familia a través de sesiones de conexión de la clase o controles de progreso en el aula. Cada  
estudiante de K-6 tiene un mínimo de una sesión individual con su profesor. 

● Se espera que los entrenadores de aprendizaje y los estudiantes revisen el correo 
   electrónico diariamente y devuelvan las llamadas telefónicas y los correos electrónicos 
   de los profesores en un plazo de 24 horas hábiles. 
● Los profesores a tiempo completo están disponibles para ser contactados de 8 a 4, de 
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   lunes a viernes, excluyendo los días festivos/descansos. 
● Se espera que los entrenadores de aprendizaje y los estudiantes sean respetuosos en 
   sus comunicaciones con los maestros / personal de la escuela. 
● Se espera que los entrenadores de aprendizaje y los estudiantes informen a su  
   profesor de WYVA de cualquier cambio en la información de contacto. 
● Los profesores de WYVA tienen 24 horas para responder al correo electrónico y a las 
   llamadas telefónicas durante la semana laboral. 
 

Correo electrónico 

El sistema interno de comunicación por correo electrónico de WYVA es la principal plataforma 
de comunicación para los profesores, los entrenadores de aprendizaje y la administración. La 
mayor parte de la información comunicada a las familias de WYVA se enviará a través de su 
correo electrónico de WYVA. A menudo, la información es sensible al tiempo, y muchos 
artículos requieren una respuesta específica. A continuación se indican algunas pautas 
generales que deben seguirse: 

● El Entrenador de Aprendizaje está obligado a utilizar la plataforma de correo 
   electronico entre la Escuela Online para comunicarse con su professor/a. 
● El Entrenador de Aprendizaje está obligado a revisar su correo electronico de lunes a 
   viernes. 
● El Entrenador de Aprendizaje está obligado a responder con prontitud a todos los 
   correos electrónicos recibidos de WYVA dentro de las 24 horas. 
● El Entrenador de Aprendizaje está obligado a mantener su conexión de Internet. 

Incumplimiento 

Como programa de escuela pública, WYVA tiene la responsabilidad de asegurar que los 
estudiantes estén aprendiendo. Se considerará que un Entrenador de Aprendizaje no cumple 
con la política de comunicación de WYVA cuando un maestro/a no pueda comunicarse con 
él/ella durante un período de dos días. Esto incluye intentos infructuosos por parte del profesor 
de WYVA para interactuar con el Entrenador de Aprendizaje a través de conferencias 
telefónicas, correo electrónico, y/o comunicación entregada al domicilio. Después de ese 
tiempo, el acceso al Sistema de Aprendizaje en Línea puede ser bloqueado, y una carta 
certificada o un correo electrónico puede ser enviado notificando al Entrenador de Aprendizaje 
de la falta de cumplimiento y pidiendo una respuesta en una fecha y hora específica para 
comunicar la intención. Si el tutor no se pone en contacto con WYVA en la fecha y hora 
especificadas, el alumno será remitido a la administración. No se tolerará el uso de lenguaje 
profano, insultante o inapropiado. Si un Entrenador de Aprendizaje o un alumno utilizan un 
lenguaje inaceptable durante una conversación telefónica o una sesión de Class Connect, el/la 
professor/a finalizará inmediatamente la comunicación y remitirá al alumno y/o a la familia a la 
administración. 

*En el caso de que un estudiante con un Plan Educativo Individualizado (IEP) haya recibido un 
Aviso de Ausencia Habitual y/o tenga 10 ausencias consecutivas, se programará una reunión 
de Determinación de la Manifestación. El propósito de la reunión es determinar si las ausencias 
del estudiante son una manifestación de la discapacidad identificada del estudiante. En ese 
momento, el equipo discutirá si se debe hacer alguna adaptación o modificación adicional para 
ayudar al estudiante a cumplir con los requisitos de asistencia. 
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Bloqueo de Cuentas de Estudiantes 

Una de las funciones incorporadas en el sistema de aprendizaje de los estudiantes para las 
escuelas apoyadas por Stride K12 es la capacidad de bloquear o desbloquear el acceso de un 
estudiante al plan de estudios y los cursos. Los estudiantes pueden seguir enviando y 
recibiendo correos electrónicos dentro del correo electrónico de la escuela, pero no tienen 
acceso al plan de estudios y a los cursos. El bloqueo puede utilizarse con criterio en 
circunstancias debidas a problemas de comportamiento y problemas prolongados o repetidos 
de absentismo escolar, inasistencia o falta de respuesta de los estudiantes y las familias. 

Además, debido a nuestro entorno virtual y a la imposibilidad de que el personal de la escuela 
se reúna con los estudiantes directamente, según sea necesario, dentro de las paredes de una 
escuela de ladrillo y mortero, hay veces en que un estudiante y su familia no responden a los 
repetidos intentos del personal de ponerse en contacto con las familias a través de correo 
electrónico, teléfono y correo postal estándar y, como resultado, la cuenta de un estudiante 
puede ser bloqueada. 

Las siguientes 3 razones pueden justificar un bloqueo del plan de estudios en la 
Academia Virtual de Wyoming: 

1. Suspensión en la escuela como una medida disciplinaria que involucra un problema de 
comportamiento. El plan de estudios será desbloqueado inmediatamente después de la reunión 
telefónica con los padres o el cierre de la suspensión. 

2.  Ausencia injustificada a la escuela (Truancy) donde se puede poner un bloqueo después de 
10 días (aproximadamente 1 semana y media) de no asistencia en 2 o más cursos para que los 
padres se pongan en contacto con la escuela. El plan de estudios se desbloqueará 
inmediatamente después de que los padres se pongan en contacto por teléfono o por correo 
electrónico, asegurándose de que el estudiante inicie la sesión. 

3. Un bloqueo no comunicativo como último recurso para tratar con un estudiante o familia que 
no responde en las situaciones críticas que se enumeran a continuación. 

La administración puede bloquear la cuenta de un estudiante si se han hecho repetidos intentos 
de contactar a una familia vía correo electrónico y teléfono sin respuesta de la familia en las 
siguientes situaciones críticas: 

· Los intentos de programar pruebas estatales y escolares han sido ignorados. 
 

· Un estudiante ha alcanzado la ventana de 6 a 10 días de inasistencia, se está acercando al 
absentismo escolar y no ha respondido a las solicitudes de ingreso o contacto con la  
escuela. 

 
· Se han ignorado los intentos de programar la Orientación o la Incorporación. 

 
· Se han ignorado los intentos de obtener información o documentos críticos por parte del 

personal de la oficina o de la administración. 
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Retiros Involuntarios de Estudiantes 
Los estudiantes pueden ser retirados involuntariamente de WYVA por cualquiera de las 
siguientes razones: (1) Violaciones de la política de asistencia; (2) Repetida falta de 
compromiso en los sistemas de aprendizaje; (3) Repetidas faltas de asistencia; (4) Repetida 
falta de asistencia a las reuniones obligatorias de los padres; (5) Consistente falta de 
comunicación por parte de los padres y/o estudiantes con los maestros y administradores de 
WYVA; (6) falta de participación en las pruebas del estado y de la escuela; (7) violaciones de 
los padres o estudiantes del Acuerdo de Entendimiento.  

Los estudiantes pueden ser retirados de WYVA tras la notificación del tutor legal, con lo cual el 
estudiante tendrá que inscribirse en el distrito de residencia o notificar al Estado de Wyoming 
de la intención de proporcionar educación en casa por los padres según las leyes estatales. 
Las leyes estatales dan a los tutores legales diez días a partir de la fecha de retiro para 
inscribirse en el distrito de residencia o notificar al estado de la intención de educar en casa. 

Los estudiantes también pueden ser retirados por violaciones específicas de comportamiento 
que conducen a la expulsión, donde se aplican las leyes estatales y la política del distrito para 
la expulsión. Los estudiantes pueden ser retirados por usar las computadoras de Stride K12 
para cualquier uso que no sea para propósitos académicos de WYVA. Los estudiantes pueden 
ser retirados por usar las computadoras de Stride para acceder a la pornografía.  

NCSD1 Política del Distrito sobre la Suspensión o Expulsión Formal 

§ 21-4-306. Suspensión o expulsión; motivos. 

(a) Los siguientes serán motivos de suspensión o expulsión de un niño de una escuela pública 
durante el año escolar: (i) Desobediencia deliberada continua o desafío abierto a la autoridad 
del personal de la escuela; (ii) Destrucción o desfiguración deliberada de la propiedad escolar 
durante el año escolar o cualquier receso o vacaciones; (iii) Cualquier comportamiento que, a 
juicio de la junta directiva local, sea claramente perjudicial para la educación, el bienestar, la 
seguridad o la moral de otros alumnos, incluido el uso de lenguaje grosero, profano o abusivo o 
el comportamiento habitualmente perturbador, según se define en la subsección (b) de esta 
sección; (iv) Torturar, atormentar o abusar de un alumno o maltratar de cualquier manera a un 
alumno o a un/a professor/a con violencia física; (v) Poseer, usar, transferir, llevar o vender un 
arma mortal como se define en W. S. 6-1-104(a)(iv) dentro de cualquier autobús escolar como 
se define en W.S. 31-7-102(a)(xl) o dentro de los límites de la propiedad real utilizada por el 
distrito principalmente para la educación de los alumnos de los grados kindergarten a doce 
(12). (b) Tal como se utiliza en el párrafo (a)(iii) de esta sección, "comportamiento 
habitualmente perturbador" significa un comportamiento manifiesto iniciado voluntariamente por 
un estudiante que causa interrupción en el aula, en los terrenos de la escuela, en los vehículos 
escolares o en las actividades o eventos escolares, que requiere la atención del maestro/a o 
otro personal escolar. 

Escuela En Línea (OLS/D2L) 
La Escuela en Línea está diseñada para recoger y registrar datos que corroboren el progreso 
académico de nuestros estudiantes. Por lo tanto, es obligatorio que los estudiantes se conecten 
a la Escuela en Línea diariamente para mantenerse en el camino del progreso académico. 
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Introducción al Aprendizaje En Línea 

Las familias nuevas en WYVA deben participar en un curso de Stride K¹² titulado Aprendizaje 
En Línea. Los estudiantes de K-1 toman: Online Learning K-1, Los estudiantes de 2-5 tomarán 
Online Learning 2-5 mientras que los estudiantes de 6-12 toman: Online Learning: Escuela 
Intermedia y Secundaria.  Este curso aparecerá en el plan diario del estudiante en la Escuela 
En Linea y debe ser el primer curso que el estudiante complete.  Los padres serán contactados 
por el profesor de aula dentro de las 24 horas de la inscripción del estudiante durante un día 
hábil. 

El curso está dirigido para ser completado durante las dos semanas previas al primer día de 
clases o dentro de la primera semana de la inscripción del estudiante. 

● Recibir instrucciones sobre la mejor manera de utilizar la Escuela En Línea (OLS/D2L) 
● Revisar la asistencia diaria y los requisitos de inicio de sesión. 
● Aprender a utilizar/acceder a Class Connects. 
● Recibir una introducción a todos los cursos. 
 

Cuentas de Entrenadores de Aprendizaje y Estudiantes 
WYVA requiere que todos los entrenadores de aprendizaje creen una cuenta de estudiante 
para cada uno de sus estudiantes que sea independiente de la cuenta de Instructor de 
Aprendizaje/Adulto. Bajo ninguna circunstancia se debe dar al alumno la información de 
inicio de sesión del Entrenador de Aprendizaje o permitirle el acceso a OLS/D2L 
utilizando el inicio de sesión del Entrenador de Aprendizaje. El entrenador de aprendizaje 
no debe guardar automáticamente el inicio de sesión del entrenador de aprendizaje en el 
ordenador del alumno. El alumno debe acceder a las sesiones de OLS/D2L y Class Connect 
con la cuenta del alumno y no con la del entrenador de aprendizaje. Cualquier estudiante que 
no haya iniciado sesión en OLS/D2L con su propia cuenta de estudiante debe cerrar la sesión 
inmediatamente. 

Cuando un alumno acceda y utilice OLS/D2L a través de la cuenta del Entrenador de 
Aprendizaje, se seguirá el siguiente procedimiento: 

1ª ofensa- Se dará una advertencia. 
2ª ofensa- El estudiante será referido a la administración. 
 
Política de Asistencia a Class Connect 
Se recomienda encarecidamente a todos los estudiantes que asistan a la sesión de Class  
Connect en vivo, o que vean la grabación de Class Connect, de cada clase semanal. Para 
proporcionar una prueba de asistencia al ver una sesión grabada, los estudiantes deben seguir 
los requisitos del profesor (palabra(s) "secreta(s)", respuestas a las preguntas, actividades 
específicas, etc.) al presentar su asistencia. 
 
Expectativas Semanales de Asistencia a Class Connect (Escuela Primaria) 

Sesiones y asistencia: Las sesiones de OLS se programan semanalmente como grupo grande, 
grupo pequeño, o sesiones individuales de los estudiantes. La asistencia a OLS y la clase(s) 
requerida(s) para asistir se basará en las necesidades individuales de los estudiantes según lo 
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asignado por los maestros. Las lecciones diarias de OLS se completarán en sesiones de grupo 
grande que se alinean con los estándares del nivel de grado. Todos los estudiantes son 
alentados y bienvenidos a asistir sin importar el requerimiento del maestro. Los estudiantes 
que tengan bajas calificaciones en los exámenes, bajo rendimiento o falta de progreso 
serán requeridos a asistir a todas las sesiones establecidas por su(s) maestro(s) y serán 
monitoreados en cuanto a su asistencia así como su progreso y crecimiento. Si un 
estudiante no asiste a las sesiones requeridas o a las sesiones de intervención, se 
implementará un plan para el éxito por parte del profesor de aula, aceptado por el estudiante, y 
el entrenador de aprendizaje. Todos los requisitos y/o expectativas de aprendizaje se añadirán 
al Plan para el Éxito o BOT del estudiante y se actualizarán según sea necesario. Como 
mínimo, se requiere que los estudiantes asistan a por lo menos una sesión semanal de OLS 
individual o en grupo pequeño con su(s) maestro(s) para el monitoreo del progreso y la tutoría 
según sea necesario. Si el estudiante no asiste a un mínimo de una sesión, se hará una 
llamada de conexión/comprobación permanente por parte del profesor del aula. 

Código de Comportamiento Estudiantil 
Como la Academia Virtual de Wyoming es un programa del Distrito Escolar #1 del Condado de 
Niobrara, nuestros estudiantes están sujetos a los mismos estándares y regulaciones que 
cualquier otro estudiante público en el Estado de Wyoming. Esto incluye políticas y leyes 
distritales, estatales y federales. Por favor, lea las siguientes directrices cuidadosamente. Antes 
de la fecha de inicio de cada año escolar, los estudiantes deben leer el Código de Conducta del 
Estudiante y las Directrices de Uso Aceptable y se comprometen a cumplir con sus términos. 

Comportamiento/Actividades Prohibidas 
Las siguientes actividades/comportamientos están prohibidos para los estudiantes de WYVA 
que asistan a cualquier función de la escuela pública, incluyendo excursiones, actividades o 
durante los exámenes. (Políticas del NCSD: Sección J - Estudiantes) 

1.  Posesión y/o uso de productos de tabaco o vaporización. 
2.  Poseer, consumir, comprar o distribuir cualquier bebida alcohólica, drogas ilegales, 
     medicamentos recetados o narcóticos. 
3.  Ayudar, instigar, asistir o ocultar a sabiendas la posesión, el consumo, la compra o la 
     distribución de cualquier bebida alcohólica, drogas ilegales, medicamentos recetados  
     o narcóticos por parte de cualquier otro estudiante(s). 
4.  Pelear o atacar físicamente a otra persona. 
5.  Posesión, uso o transferencia de cualquier arma de fuego, cuchillos, explosivos o 
     otro objeto peligroso o armas con fines ilegales. 
6.  Participar en el abuso de cualquier persona, lo que incluye torturar verbal y/o  
     físicamente, atormentar, ciberacoso o maltratar a una persona con violencia física, 
     emocional y/o afectiva. 
7.  Falsificar o falsear documentos escolares. 
8.  Participación en actividades de pandillas. 
9.  Acceder o distribuir pornografía. 
10.Desafío a las directivas del personal de WYVA. 
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Directrices de Uso Aceptable de Internet 
Los estudiantes matriculados en WYVA deben ser conscientes de las siguientes directrices y 
expectativas. Cualquier actividad que no aparezca en esta lista y que viole las leyes locales, 
estatales o federales, se considera una violación del Código de Conducta Estudiantil y de las 
Directrices de Uso Aceptable. 
 

Responsabilidad 
● Publicar mensajes anónimos en línea no está permitido a menos que sea autorizado 
por el profesor del curso en línea. También está estrictamente prohibido hacerse pasar 
por otra persona. 
● Los estudiantes deben utilizar únicamente sus propios nombres de usuario y 
contraseñas y no deben compartirlos con nadie. 
● Los estudiantes no pueden interferir con la capacidad de otros usuarios para acceder 
a WYVA ni revelar la contraseña de nadie a otros o permitirles usar la cuenta de otro 
usuario. Los estudiantes son responsables de toda la actividad que se asocia con sus 
nombres de usuario y contraseñas. 
● Los estudiantes deben cambiar su(s) contraseña(s) con frecuencia, se recomienda al 
menos una vez por semestre o curso. 
Los estudiantes no deben publicar su información de contacto personal (dirección y 
número de teléfono, redes sociales/enlaces de YouTube) o la de cualquier otra persona. 
Los estudiantes no deben publicar ningún mensaje que se les haya enviado en privado. 
Los estudiantes no deben descargar, transmitir o publicar material que esté destinado a 
la ganancia o beneficio personal, actividades comerciales que no sean de WYVA, 
publicidad de productos que no sean de WYVA, o grupos de presión política en un 
recurso informático de instrucción propiedad de WYVA. 
● Los estudiantes no pueden utilizar los recursos informáticos de instrucción de WYVA 
para vender o comprar cualquier artículo o sustancia ilegal. 
● No se permite cargar o publicar ningún software en los recursos informáticos de 
instrucción de WYVA que no sean específicamente requeridos y aprobados para las 
tareas de los estudiantes. 

 
Comportamiento Impropio 
● Insultos o ataques de cualquier tipo contra otra persona. 
● Uso de lenguaje obsceno, degradante o profano. 
● Acoso (publicar continuamente mensajes no deseados a otra persona) o uso de 
amenazas. 
● Publicar material obsceno o difamatorio o que tenga por objeto molestar, acosar o 
intimidar a otra persona. Esto incluye la distribución de correo "spam", enlaces, memes, 
gifs, imágenes, capturas de pantalla, vídeos, correos electrónicos en cadena, virus o 
otros contenidos intencionadamente destructivos. 
● Participar en cualquier actividad o comportamiento (en línea o cara a cara) que 
interfiera con la seguridad, el bienestar, la moral o la educación de ellos mismos, de 
otros estudiantes, de los padres, de los entrenadores de aprendizaje o del personal. 

 
Política de Niobrara JFCB- RED DE COMPUTADORAS SEGURIDAD EN INTERNET 
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En cumplimiento de la Ley de Protección de los Niños en Internet, cada año todos los 
estudiantes del distrito recibirán una formación de seguridad en Internet que educará a los 
estudiantes sobre el comportamiento apropiado en línea, incluyendo la interacción con otras 
personas en los sitios de redes sociales y en las salas de charla, y la conciencia de la 
intimidación cibernética y la respuesta. 

Las siguientes conductas y utilización de Internet por parte de los estudiantes y el personal NO 
están permitidas.  
1. Enviar o mostrar mensajes o imágenes ofensivas;  
2. Utilizar un lenguaje abusivo, censurable o obsceno;  
3. Buscar, descargar o revisar cualquier tipo de material sexualmente explícito, obsceno o 
cualquier otra información con fines no educativos;  
4. Acosar, insultar o atacar a otros;  
5. Dañar ordenadores, sistemas informáticos o redes informáticas;  
6. Violar las leyes de derechos de autor o utilizar la red para cualquier propósito ilegal;  
7. El usuario no utilizará ni intentará descubrir la contraseña de otro usuario, ni utilizará ni 
permitirá que otros utilicen el nombre, la dirección, las contraseñas o los archivos de otra 
persona por ningún motivo, excepto cuando sea necesario para fines de comunicación 
legítimos y con el permiso de la otra persona;  
8. Entrar sin autorización en las carpetas, trabajos o archivos de otra persona; 
9. Malgastar intencionadamente recursos limitados;  
10. Utilizar la red con fines comerciales;  
11. Acceder de otro modo a foros o "salas de chatear" carentes de finalidad educativa;  
12. El usuario no podrá manipular los ordenadores, las redes, las impresoras o otros equipos o 
programas asociados sin el permiso expreso del personal supervisante;  
13. El usuario no escribirá, producirá, generará, copiará, propagará o intentará introducir ningún 
código informático diseñado para autorreplicarse, dañar o dificultar de otro modo el 
funcionamiento de la memoria, el sistema de archivos o el software de un ordenador;  
14. Los estudiantes que utilicen los ordenadores del distrito escolar y/o accedan a las páginas 
web del distrito escolar, o que utilicen el servicio de Internet proporcionado por el Distrito 
Escolar, no participarán en la "piratería informática" y no accederán a sitios no autorizados ni 
participarán en ninguna otra actividad ilegal en línea;  
15. Revelar, utilizar o difundir información de identificación personal de los estudiantes. 
 
Integridad Académica 
WYVA busca establecer la integridad académica dentro de la comunidad escolar. En los casos 
en los que la integridad académica pueda estar en duda, el profesor de WYVA, en cualquier 
momento, tiene la autoridad de recoger el trabajo de las lecciones marcadas como completas, 
organizar una sesión de prueba en vivo con el estudiante para el trabajo completado, y/o 
marcar las lecciones en cuestión como "no completadas" de vuelta al porcentaje anterior 
indicado antes de que se introdujera el progreso cuestionable. También se puede pedir al 
estudiante que realice exámenes finales supervisados. Introducir el progreso completado en un 
periodo muy corto comparado con el tiempo asignado para completarlo es un indicador de 
posible progreso cuestionable. Las infracciones repetidas darán lugar a la remisión de la 
administración. 

WYVA ha identificado lo siguiente como prácticas inaceptables, incluyendo, pero no limitado a: 
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● Hacer trampa en sus diversas formas, ya sea copiando el trabajo de otro estudiante, 
permitiendo que el suyo sea copiado, usando ayudas no autorizadas en una tarea o 
examen; haciendo que otra persona complete una tarea o examen por usted; 
presentando como propio el trabajo de otra persona; etc. 
● Plagiar (por ejemplo, presentar como propias las palabras o ideas de otra persona), lo 
que incluye la documentación inadecuada de las fuentes (electrónicas, de Internet o 
impresas) y la dependencia excesiva del lenguaje de las fuentes incluso cuando está 
documentado, basándose en un orden similar de las oraciones mientras se alteran 
algunas palabras o el orden de las palabras (Ver Apéndice B). 
● Utilizar material protegido por derechos de autor sin citarlo adecuadamente o copiar 
software o archivos multimedia (como música, películas, etc.) sin permiso. 
● Hacer que otra persona escriba la tarea o reformular cualquier parte de esa tarea. 
● Copiar directamente o reformular ayudas para el estudiante (Spark Notes, por 
ejemplo), fuentes críticas o materiales de referencia en parte o en su totalidad sin 
reconocer esas fuentes. 
● Fabricar datos: Esto incluye la falsificación o manipulación de datos para lograr los 
resultados deseados, la presentación de resultados de experimentos no realizados o la 
falsificación de citas en los informes de investigación. 
● Destruir, manipular o alterar el trabajo de otro estudiante para impedir el progreso 
académico. 
● Firmar en una sesión de Class Connect por otro alumno que no está presente. 
● Informar falsamente de la finalización de las tareas. 
● Utilizar las respuestas del sitio de Internet como propias. 
● Utilizar traductores en línea para completar las tareas de idiomas extranjeros. 
● Los estudiantes deben completar cada tarea individual con un trabajo nuevo y original. 
Los estudiantes no pueden volver a presentar una tarea previamente completada y 
calificada a la misma clase bajo un nuevo título o a una clase diferente bajo el mismo o 
un nuevo título, a menos que la tarea sea un proyecto interdisciplinario asignado y 
aprobado. 
● A menos que el profesor del curso lo apruebe específicamente, los estudiantes no 
deben completar tareas calificadas con otro estudiante. 
 
● En ningún momento, a menos que lo indique específicamente el profesor del 
curso o las instrucciones de la tarea (como un trabajo de investigación o un 
ensayo persuasivo), debe un estudiante utilizar recursos de Internet para 
completar las tareas. 

 
Consecuencias a Violaciónes del Código de Comportamiento 
Estudiantil 
 
El incumplimiento de estas directrices podría resultar en: 

● Eliminación/Suspensión del acceso del estudiante a los recursos informáticos de 
instrucción de WYVA, lo que podría resultar en su incapacidad para completar las 
actividades de aprendizaje. 
● Posible despido/expulsión del programa WYVA. 
● Implicación con las agencias de la ley y posibles acciones legales. 
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*En la circunstancia de que haya una preocupación disciplinaria que resulte en una 
acción tomada por la escuela, incluyendo, pero sin limitarse a, la suspensión (10 días) y 
la expulsión, con un estudiante que califica para la educación especial o el Plan 504, el 
maestro de educación especial celebrará una reunión de manifestación de 
determinación con los miembros apropiados del equipo del IEP en la asistencia. El 
propósito de una reunión de manifestación es determinar si las acciones del estudiante 
son una manifestación de la discapacidad identificada del estudiante. 

Según la ley estatal, los siguientes son los motivos legales para suspender o expulsar a un 
alumno de la escuela pública: 

1. La desobediencia voluntaria continuada o el desafío abierto y persistente a la          
autoridad del personal escolar durante el año escolar. 
2. Destrucción intencionada de la propiedad escolar. 
3. Torturar, atormentar, abusar o maltratar a otro alumno o profesor con violencia física. 
4. Poseer, transferir, llevar o vender un arma mortal mientras se encuentre en la 
propiedad de la escuela. 

  
La expulsión de la escuela puede ser ordenada por la Junta Directiva, o en casos especiales, 
por el Superintendente del Distrito bajo las disposiciones de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de Wyoming y el Código de Educación de Wyoming. La suspensión por un 
período que no exceda los 10 días escolares puede ser ordenada por el director de cada 
escuela por las razones mencionadas anteriormente. En tales casos, se dará aviso oral 
inmediatamente, si es posible, y además se enviará un aviso por escrito dentro de las 24 horas 
siguientes al padre/tutor o custodio del niño afectado, indicando la razón de la suspensión. Un 
estudiante expulsado puede perder los créditos o los créditos parciales del semestre. Se 
pueden perder los créditos del semestre en el que se produce la expulsión. En los casos 
cercanos al final de un semestre, los créditos pueden perderse por el semestre en el que ocurre 
el acto que lleva a la suspensión o expulsión, incluso si la acción oficial de la Junta se tomará 
después del final del semestre. 
 
Si un estudiante es suspendido/expulsado de su plan de estudios debido a una violación del 
código de conducta, se le permitirán todos los trabajos asignados mientras el estudiante está 
bajo suspensión. 
 
Aislamiento y Restricción en la Escuela 
Es la política de la Academia Virtual de Wyoming regular el uso de la reclusión y la restricción 
con los estudiantes de acuerdo con W.S. '21-2-202(a)(xxxii), W.S. '21-3-110(a)(xxxi), y el 
Capítulo 42 de las reglas del Departamento de Educación de Wyoming (en adelante Reglas). 
Esta política y el reglamento que la acompaña regirán todo uso regulado de la reclusión y la 
restricción. Se proporcionará al personal de la escuela la formación adecuada para la reclusión 
y la restricción según las normas estatales. 
 
Consecuencias de la Integridad Académica: 
Todas las infracciones de Integridad Académica son rastreadas por la administración de la 
escuela y se aplicarán las siguientes consecuencias: 
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Primera Infracción: 
 
1. El estudiante recibirá una calificación de "1" para indicar que la tarea fue entregada, 
pero que las trampas habían ocurrido en la escuela media y secundaria. 

2.  El profesor del curso se pondrá en contacto por teléfono y/o por correo electrónico con el 
entrenador de aprendizaje para explicar las circunstancias, y para explicar cuáles serán las 
consecuencias de nuevas infracciones. 
 
Segunda infracción: 
 
1. El estudiante recibirá una calificación de "1" para indicar que la tarea fue entregada, pero que 
se había producido una trampa. 

2. El estudiante/padre se reunirá con el Director Académico o la persona designada, y con el 
profesor del curso en una sesión en línea.  

3. Estudiante/padre firman un acuerdo de que cualquier otra infracción resultará en que el 
estudiante reciba una nota de reprobación en todos los cursos en los que el estudiante haya 
tenido infracciones de integridad académica. 

Tercera infracción: 
 
El estudiante recibirá una calificación reprobatoria para cualquier curso en el que haya ocurrido 
una violación de integridad académica. 
 
La Academia Virtual de Wyoming utiliza el programa "Turn-it-in" en la escuela secundaria que 
revisa y documenta todas las tareas calificadas por el profesor para el plagio. 
 
Derechos al Debido Proceso de los Estudiantes  
La Academia Virtual de Wyoming tiene la responsabilidad de otorgar a los estudiantes los 
derechos que les corresponden en virtud de las garantías ofrecidas por las constituciones y 
estatutos federales y estatales. En relación con los derechos, hay responsabilidades que deben 
ser asumidas por los estudiantes. Entre estos derechos y responsabilidades están los 
siguientes: 

1. Los derechos civiles - incluyendo el derecho a la igualdad de oportunidades educativas y a 
no ser discriminado; la responsabilidad de no discriminar a otros. 
2. El derecho a asistir a escuelas públicas gratuitas; la responsabilidad de asistir a la escuela 
con regularidad y de observar las normas escolares esenciales para permitir que otros 
aprendan en la escuela. 
3. El derecho al debido proceso legal con respecto a la suspensión, la expulsión y las 
decisiones que el estudiante considere que lesionan sus derechos. 
4. El derecho a la libre indagación y expresión; la responsabilidad de observar las normas 
razonables relativas a estos derechos. 
5. El derecho a la privacidad, que incluye la privacidad con respecto a los registros escolares 
del estudiante. 
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Los alumnos tienen derecho a conocer las normas de comportamiento que se esperan de ellos 
y las consecuencias de un mal comportamiento. Los derechos y responsabilidades de los 
alumnos, incluidas las normas de conducta, se pondrán a disposición de los alumnos y de sus 
padres/tutores a través de los manuales que se distribuyen anualmente. 

Monitorización 
WYVA se reserva el derecho de revisar cualquier material transmitido utilizando los recursos 
informáticos de instrucción de WYVA o publicado en un recurso informático de instrucción de 
WYVA para determinar la idoneidad de dicho material. WYVA puede revisar este material en 
cualquier momento, con o sin previo aviso. El correo electrónico transmitido a través de los 
recursos informáticos de instrucción de WYVA no es privado y puede ser monitoreado. 

Los estudiantes que hayan utilizado la propiedad de WYVA para fines ilegales pueden tener su 
ordenador registrado y confiscado por las autoridades policiales con órdenes judiciales 
debidamente ejecutadas. Si un estudiante va a ser interrogado, se intentará el contacto 
inmediato con los padres antes de que se entregue la orden. 

Provisión de Indemnización 
WYVA no asume ninguna responsabilidad por la información obtenida a través de Internet, que 
puede ser ilegal, difamatoria, inexacta u ofensiva. WYVA no asume ninguna responsabilidad 
por reclamaciones, pérdidas, daños, costes o otras obligaciones derivadas del uso de los 
recursos informáticos de instrucción. WYVA también niega cualquier responsabilidad por la 
exactitud o calidad de la información obtenida a través del acceso de los usuarios. Cualquier 
declaración, accesible en la red informática o en Internet, se entiende como el punto de vista 
individual del autor y no el de WYVA, sus afiliados o sus empleados. WYVA no asume ninguna 
responsabilidad por los daños causados al sistema informático del usuario. 

Nada en esta política niega cualquier obligación que el estudiante y el Entrenador de 
Aprendizaje deben utilizar los recursos informáticos de instrucción como se requiere en el 
Acuerdo de Uso de la Propiedad de Instrucción ("Acuerdo") que el Entrenador de Aprendizaje o 
el tutor firmaron como parte del paquete de inscripción del estudiante. En caso de que este 
Código entre en conflicto con el Acuerdo, los términos del Acuerdo prevalecerán. 

Propiedad Escolar 

WYVA proporciona libros y otros materiales curriculares. Estos materiales son propiedad de la 
escuela y deben mantenerse en buenas condiciones. Una lista de la propiedad que debe ser 
devuelta se proporciona a los Entrenadores de Aprendizaje. Toda la propiedad y el equipo 
deben ser devueltos en buenas condiciones de funcionamiento al retirarse del programa. Todos 
los materiales impresos están protegidos por derechos de autor, y la copia no autorizada de 
ese material constituye una infracción de los derechos de autor. Los materiales no pueden ser 
vendidos o transferidos y deben ser utilizados únicamente por el estudiante en sus estudios 
mientras esté matriculado en la escuela. Los Entrenadores de Aprendizaje deben cumplir con 
esta política y con todos los términos y condiciones del Acuerdo de Uso de la Propiedad de la 
Instrucción presentado con los materiales de inscripción. 
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Calificaciones y Académicas de la Escuela Primaria (K-5) 
Los Entrenadores de Aprendizaje pueden ver las calificaciones a lo largo del año escolar en el 
libro de calificaciones para el OLS. Las tarjetas de informe de progreso se emitirán al final de 
cada trimestre (nueve semanas). Los informes de progreso y las tarjetas de informe basadas 
en los estándares se emitirán al final de cada semestre. Se fomentan las conferencias con los 
padres/tutores y se utilizarán como parte integral del sistema de informes. 

Progreso Estudiantil 

Los profesores de WYVA supervisan el progreso y el rendimiento académico de los estudiantes 
a través de la Escuela Online. La finalización de las lecciones y las evaluaciones construyen el 
progreso y las calificaciones se introducen en el OLS/Mastery Connect. Progresar en un curso 
es diferente a ser promovido de un curso; las promociones y calificaciones finales del curso son 
determinadas por el profesor. Las evaluaciones formativas requeridas basadas en los 
estándares del nivel de grado deben ser completadas y entregadas al profesor para obtener 
una calificación. Completar el dominio de un curso es alcanzar un 3 en las pruebas y 
evaluaciones, y cumplir con el 80% del curso. 

Preguntas Frecuentes - Progreso 

¿Qué pasa si un estudiante se retrasa en el progreso/logro académico esperado? Los 
profesores hacen un seguimiento del progreso de los estudiantes y anotan las calificaciones 
semanalmente. Si un estudiante comienza a atrasarse en el progreso esperado, el maestro del 
estudiante se pondrá en contacto con el estudiante y los padres para desarrollar un Plan para 
el Éxito con el objetivo de ayudar al estudiante a alcanzar el estado de progreso de la lección. 
(Ver el Plan de Acción Académica). 

¿Puede un estudiante progresar más rápidamente en el programa si así lo desea? Es a 
discreción del profesor, por favor contacte con el profesor de la asignatura para discutir el 
progreso. 

¿Qué pasa si un estudiante se inscribe después del comienzo del año? Los estudiantes que 
comienzan el año tarde serán adelantados para que estén en el mismo lugar en sus cursos que 
los estudiantes que comenzaron al principio del año. Esto se aplicará a todas las clases 
EXCEPTO Matemáticas y Gramática, Uso y Mecánica (GUM) a menos que tenga la aprobación 
del profesor de Inglés o Matemáticas. 

¿Puede un estudiante tomar las evaluaciones de fin de unidad y saltarse las lecciones? Con el 
permiso del profesor, un estudiante puede hacer pruebas a través de las unidades en los 
componentes de Matemáticas y ELA (Artes del Lenguaje Inglés). En la mayoría de las clases, 
los estudiantes necesitan completar todas las lecciones de la unidad para recibir crédito por esa 
unidad. Creemos que el plan de estudios en todas las clases es lo suficientemente distinto de lo 
que se enseña en otras escuelas que no sería en el mejor interés del estudiante para tratar de 
probar fuera de las lecciones. Para obtener más información sobre la omisión de lecciones, 
póngase en contacto con cada uno de los profesores. 

Cuadro de Honor 

El cuadro de honor es una gran herramienta para reconocer a los estudiantes por su duro 
trabajo, así como un incentivo para seguir trabajando con diligencia. Los criterios del cuadro de 
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honor son A y B (con un 80% o más de dominio de todas las lecciones y puntos de control), 
asistir a todas las sesiones requeridas de Class Connect, asistir a todas las sesiones 
requeridas de evaluación de WYVA (cara a cara y en línea) y todas las muestras de trabajo 
completadas y entregadas a tiempo. Los estudiantes recibirán un reconocimiento después de 
que se determine la elegibilidad del cuadro de honor cada semestre. Para K-6, los criterios del 
cuadro de honor también incluyen el dominio de 3s o 4s en los resultados de los estándares en 
ELA y Matemáticas. 

Directrices para los Informes de Progreso 

Se entregará un informe escrito a todos los padres/tutores al final de las primeras nueve 
semanas (Trimestre 1 y 3) del período escolar y al final de cada período escolar (Trimestre 2 y 
4). Se enviarán informes complementarios cuando sea necesario. Los padres/tutores deben ser 
notificados al final de las primeras cuatro semanas de cada trimestre si su hijo está en peligro 
de reprobar. Los padres/tutores también deben ser notificados si su hijo ha mostrado un 
rendimiento excepcional (Véase la política del consejo IKAB). 

El progreso de los alumnos de primaria es supervisado por los profesores a través de la 
Escuela Online. La finalización de las lecciones y las evaluaciones construyen el progreso en el 
OLS. Los estudiantes deben entregar muestras de trabajo completadas como parte de su 
calificación. Los estudiantes deben completar todas las pruebas de evaluación de WYVA 
(STAR 360 y WYTOPP). 

Informes de Calificaciones de Primaria: 

Dado que el aprendizaje es un proceso que tiene lugar a lo largo del tiempo y a diferentes 
velocidades para los distintos alumnos, la calificación en un sistema referenciado a los 
estándares tiene un aspecto diferente. 

Pruebas de Resultados - La calificación referida a los estándares se centra en la medición de 
la competencia del estudiante en un resultado en una prueba común del distrito. Las 
puntuaciones se utilizan para indicar el rendimiento del estudiante para un resultado alineado 
con la escala de competencia para cada resultado y se reportan de la siguiente manera. 

4 - El estudiante demuestra una comprensión profunda completando aplicaciones avanzadas. 
3 - El alumno demuestra un dominio de conocimientos y habilidades complejas y específicas. 
2 - El estudiante demuestra un conocimiento básico, y todavía está trabajando para aplicar los 
     conceptos y habilidades. 
1 - Con ayuda, el estudiante demuestra conocimientos y habilidades básicas. 
0 - Incluso con ayuda, el estudiante no demuestra ninguna comprensión o habilidad. 
     3.5, 2.5 y 1.5 pueden utilizarse para indicar un dominio parcial de un nivel. 
 
Trabajo del Estudiante - El trabajo del estudiante está diseñado para proporcionar la práctica 
y la aplicación de nuevos conceptos y habilidades esenciales para el desarrollo de la 
competencia en los resultados de la unidad. El trabajo del estudiante puede incluir, pero no 
está limitado a, trabajo escrito, actividades prácticas, instrucción directa, trabajo en grupo y 
evaluaciones formativas. 

• El propósito de calificar el trabajo del estudiante es proporcionar información a 
los estudiantes y a los padres sobre el progreso del estudiante. 
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• Aunque las puntuaciones de los trabajos de los alumnos se registrarán en el 
OLS, no se promediarán en la calificación final. 

• El rendimiento de los estudiantes en la práctica o en las evaluaciones formativas 
puede ser considerado como evidencia de competencia para determinar la 
calificación final y ser introducido en el Libro de Calificaciones. 

 
Expectativas de Progreso en los Cursos OLS 

       ● 80% o más de progreso esperado en los cursos = En Franja 
       ● 79% o por debajo del progreso esperado en los cursos = No En Franja 
 
Progreso 
       ● El sistema integrará el porcentaje de OLS; el progreso es el 20% de su nota final. 
Grados OLS: 

Resultados del Estudiante= 80% de la 
nota 

Progress = 20% de la nota Total = 100% de la nota 

 

Filosofía de Calificación Basada en los Estándares de la Escuela 
Primaria 

• Todos los estudiantes tienen altas expectativas académicas, que incluyen el 
desarrollo de la ética de trabajo y las habilidades sociales. 

• Las prácticas de calificación son justas y manejables y apoyan la enseñanza 
y el aprendizaje efectivos. 

• Las prácticas de calificación producen calificaciones que son comprensibles y 
significativas, y reflejan con precisión el aprendizaje de los estudiantes. 

• Los profesores ejercen un juicio profesional en sus prácticas de calificación, 
utilizando una variedad de pruebas. 

• El distrito escolar apoya, controla y supervisa los procedimientos de 
calificación. 

 
Evaluaciones Formativas/Boletos de Salida 
Grados K-6- Todos los estudiantes en la Academia Virtual de Wyoming son requeridos a 
completar los boletos de salida asignados y las evaluaciones formativas basadas en los 
estándares estatales del nivel de grado. El no completar estos chequeos de entendimiento 
resultará en indicadores de bajo progreso como se refiere en la escala de arriba. 

Avance Académico (Primaria) 
En la Academia Virtual de Wyoming, entendemos que nuestra escuela es académicamente 
rigurosa. Cumplir con el reto de completar un año de trabajo de curso en este modelo puede 
ser exigente. Nuestros profesores certificados están aquí para ayudar a los Entrenadores de 
Aprendizaje y a los estudiantes a cumplir con los desafíos asociados. Los Entrenadores de 
Aprendizaje pueden utilizar su experiencia a medida que progresan en nuestro programa. 
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Es importante entender que la decisión de avanzar a un estudiante al siguiente curso o nivel de 
grado se hace conjuntamente por el Entrenador de Aprendizaje, el profesor y la administración 
de acuerdo con las políticas de promoción de grado y curso de WYVA y se centra en lo que es 
mejor para el niño. El logro académico a través del dominio del contenido es la piedra angular 
de la Academia Virtual de Wyoming y el plan de estudios Stride K12®. WYVA entiende que los 
niños no aprenden al mismo ritmo o de la misma manera. El programa ofrece a las familias 
flexibilidad en la programación y las estrategias de instrucción.  WYVA se centra en el dominio 
de los objetivos de las lecciones, animando a las familias y a los estudiantes a dedicar el 
tiempo necesario diariamente y a lo largo del año como se ha indicado anteriormente en este 
Guía para alcanzar el dominio de la mayoría de los objetivos de las lecciones. 

Ascensos de Curso a Mitad de Año 

En ocasiones, un estudiante puede avanzar al siguiente nivel de grado en el plan de estudios 
después de la consulta de los padres con el profesor. El profesor de WYVA y los padres 
tomarán una decisión conjunta sobre el avance del estudiante de acuerdo con las políticas de 
promoción de grado y curso de WYVA, sujeto a la aprobación de la administración de WYVA.  
Se requiere un progreso suficiente (al menos el 90% de las lecciones con un 80% de dominio) 
antes de que se considere la promoción de curso. 

Si el tiempo lo permite, intentamos que nuestros alumnos completen el 100% del contenido de 
cada curso. Los ascensos de curso a mitad de año no se ordenarán hasta que un estudiante 
haya alcanzado el 90% de dominio de un curso. 

Ascensos de Curso al Final del Año 

Los Entrenadores de Aprendizaje y los profesores evalúan el nivel del curso y el grado de cada 
estudiante antes de la conclusión del año escolar actual. Juntos, el profesor de WYVA y el 
Entrenador de Aprendizaje llegan a una decisión sobre el avance del estudiante de acuerdo 
con las políticas de promoción de grado y curso de WYVA, sujeto a la aprobación de la 
administración de WYVA. 

WYVA anima a los estudiantes a completar todas las lecciones de un curso. Cada nivel de 
curso se basa en el plan de estudios anterior. Por lo tanto, el objetivo de completar el 100% del 
curso es necesario para lograr el más alto nivel de aprendizaje y exposición del estudiante y 
para ayudar al éxito del progreso futuro en el programa de WYVA. 

WYVA requiere que los Entrenadores de Aprendizaje mantengan muestras del trabajo del 
estudiante para ayudar a los profesores con la decisión de avanzar a un estudiante al siguiente 
curso/nivel de grado. Ejemplos de materiales/trabajos a mantener en el archivo incluyen, pero 
no se limitan a, los siguientes: muestras de escritura a mano, obras de arte, muestras de 
historias creativas, hojas de trabajo de matemáticas y pruebas de ortografía. WYVA requiere 
que el trabajo de los estudiantes sea original con las citas apropiadas para las referencias a los 
trabajos publicados. Los maestros de los estudiantes de K-5 proporcionarán una guía de 
presentación de muestras de trabajo a los Entrenadores de Aprendizaje. 

Promoción de Nivel de Grado 

La promoción de grado no se basa en un frío cálculo de porcentajes, número de lecciones 
completadas o resultados de exámenes. Más bien, la promoción de grado se basa en una 
visión más amplia que incluye el progreso razonable en el desarrollo de habilidades, la 
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asistencia aceptable y el logro satisfactorio en las evaluaciones de las lecciones, como se 
indica en el OLS/D2L. Esperamos que la mayoría de los estudiantes sean promovidos al 
siguiente nivel de grado. Los intereses educativos del estudiante se tendrán en cuenta en todas 
las decisiones de colocación de nivel de grado. No se permitirá a los estudiantes saltar un nivel 
de grado a menos que estén trabajando dos años por delante de su nivel de grado actual en el 
plan de estudios y la puntuación en la categoría avanzada en las pruebas estatales. Los 
ascensos dobles no se consideran deseables. En cambio, se debe hacer todo lo posible para 
enriquecer el curso de estudio del niño superdotado. 

Política de Promoción de los Grados K-5 

Para que un estudiante de la Academia Virtual de Wyoming sea promovido al siguiente nivel de 
grado, debe completar al menos el 80% de progreso en Matemáticas o ELA Y en general, en al 
menos 3 cursos. WYVA se complace en proporcionar a los padres un alcance y secuencia de 
los cursos completados de su estudiante para llevar a la siguiente escuela para propósitos de 
colocación. La promoción para los estudiantes de Educación Especial será decidida por el 
equipo de IEP. 

Evaluación Fuera del Plan de Estudios (K-5) 

Un estudiante puede desear evaluar fuera del plan de estudios ya dominado. Al hacer esto, su 
estudiante toma las evaluaciones de la unidad o del semestre y si él/ella logra un puntaje de 
80% o más, el estudiante puede pasar a la siguiente lección/unidad. Si su estudiante se evalúa 
fuera de la primera unidad en matemáticas, todavía se requiere que complete las matemáticas 
diariamente. Una unidad con 5 lecciones tomadas y dominadas no cuenta como 5 días de 
trabajo. Las lecciones que los estudiantes se saltan se cuentan en el progreso para pasar al 
siguiente curso pero no se cuentan en la nota del estudiante. El personal de WYVA quiere 
fomentar el crecimiento y los logros continuos y anima a los Entrenadores de Aprendizaje a 
centrarse en el proceso para profundizar en la comprensión de los conceptos por parte de los 
estudiantes en lugar de apresurarse a través de los conceptos. 

A medida que un estudiante se evalúa fuera del plan de estudios, los Entrenadores de 
Aprendizaje marcarán las lecciones "evaluadas" en la unidad como saltadas y pasarán a la 
siguiente unidad. Una vez que el estudiante llega a una unidad en la que ya no domina el 
material, debe comenzar a trabajar en esta unidad, completando cada lección antes de realizar 
la evaluación de la unidad. Es importante que mientras hace esto, el estudiante complete un 
mínimo de una lección cada día, con un promedio de 5 lecciones cada semana. Si él/ella 
evalúa una unidad el lunes, esto contaría como una lección y él/ella comenzaría con la lección 
1 de la siguiente unidad el martes, y así sucesivamente. 

Política de Retención 

La promoción en el nivel K-8 será determinada por el personal profesional en cooperación con 
los padres/tutores. Los padres/tutores deberán ser notificados por lo menos nueve semanas 
antes del cierre del período escolar si el estudiante está haciendo un trabajo reprobado. Al final 
del primer período de nueve semanas en el otoño, los maestros notificarán a los padres/tutores 
de todos los estudiantes que han estado haciendo el trabajo reprobado. 

Los estudiantes de K-8 WYVA pueden ser considerados para la retención en base a los 
siguientes factores desencadenantes, tales como reprobacion de 2 o más clases básicas o 3 o 
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más de todas las clases. Un estudiante de WYVA no será retenido hasta que se lleve a cabo 
una reunión final con el Tutor Legal, el Administrador y los Maestros para considerar la 
retención en los cursos y el nivel de grado para el año siguiente. 

Estos son los posibles puntos a considerar en la reunión: 

● Calificaciones del curso 
● Puntuaciones de las Pruebas Estatales 
● Asistencia 

 
La decisión final será tomada por la administración de la escuela después de esta reunión. Con 
el fin de asegurar que cada estudiante está ganando una educación adecuada, la siguiente 
política está en su lugar para la retención. La promoción en el nivel K-8 será determinada por el 
personal profesional. En los casos en que la promoción sea cuestionable, la retención será una 
decisión cooperativa entre los padres/tutores y la escuela. Las clases no aprobadas aparecerán 
en el expediente académico oficial del alumno. Los Directores Académicos notificarán a los 
padres a más tardar el primer día hábil de Mayo si un estudiante es un caso de retención. 

WYVA 6-12 Calificación y Académicos 
Determinación de Calificación 

Las calificaciones de WYVA 6-12 se determinan por la suma de puntos que el estudiante 
obtiene en todas las tareas y exámenes calificados. 

(Puntos obtenidos por el alumno) ÷ (Total de puntos posibles) = Calificación del Alumno 

Escala de Calificaciones 

A=89.51-100% B=79.51-89.50% C=69.51-79.50% D=59.5-69.50% F=59.4% o menos 
 
Determinación de la Lista de Honor 
Los estudiantes que obtienen un promedio semestral de 3.0 o más son elegibles para la Lista 
de Honor. 
*Los estudiantes inscritos en cursos de Honores o AP deben recibir una calificación de A o B 
para permanecer en el mismo nivel de curso para el siguiente semestre. 
 
Política de Trabajo Tardío (Escuela Media y Secundaria) 
 
1. Las tareas calificadas, ya sean calificadas por el profesor o por el ordenador, 

aparecen en el calendario del curso. Estas tareas deben ser completadas y 
entregadas antes de las 9:30 p.m. del domingo siguiente a la fecha de entrega. Las 
tareas que no se entreguen antes del domingo a las 9:30 p.m., se considerarán 
atrasadas. Las tareas que no se entreguen el día de su vencimiento recibirán un "0" 
hasta que se completen. Por favor, entregue todas las tareas con ceros lo antes 
posible. Las fechas de vencimiento para los estudiantes con IEP's y planes 504 
serán determinadas por las definiciones puestas en efecto por las acomodaciones 
delineadas en sus planes individuales. 
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Penalizaciones máximas para las tareas puntuadas por el profesor: 

Tareas entregadas dentro de 1 semana de la fecha límite del Domingo:  

10% deducido de la puntuación total. 

Tareas entregadas dentro de las 2 semanas de la fecha límite del Domingo:  

20% deducido de la puntuación total. 

Tareas entregadas dentro de las 3 semanas de la fecha límite del Domingo:  

30% deducido de la puntuación total. 

Tareas entregadas dentro de las 4 semanas de la fecha límite del Domingo:  

40% deducido de la puntuación total. 

Todas las penalizaciones de las tareas son a discreción del instructor del curso, 
pero con 4 semanas de retraso, todos los estudiantes recibirán como mínimo un 
10% de descuento en su puntuación. 

2.  Tenga en cuenta que debido a los valores de puntos asignados a las tareas 
puntuadas por el profesor, es matemáticamente imposible aprobar un curso sin 
completarlas. 
3.  IMPORTANTE: CUALQUIER tarea, (incluyendo las tareas puntuadas por ordenador) que no 
se entregue en el plazo de 4 semanas al final de la unidad no será aceptada, y los profesores 
bloquearán las tareas. Todo el trabajo del curso, excluyendo el final, se debe entregar el último 
día del semestre regular. Consulte el calendario de la WYVA para conocer las fechas. 
4.  Los estudiantes son responsables de informar a sus profesores y/o administradores si han 
estado enfermos (se necesita una nota del médico si se ausentan más de 3 días), han tenido 
una emergencia familiar o ha pasado otro evento que no les ha permitido entregar su(s) 
tarea(s) a tiempo. 
5.  Los estudiantes que tienen ausencias preestablecidas durante los días escolares 
normalmente programados son responsables de completar sus tareas antes de salir. 
6.  En caso de problemas con el ordenador o con Internet, por favor, tener a mano una copia 
impresa del nombre y número de teléfono de su profesor para ponerse en contacto con él y 
informarle de dichos problemas. 

a. Siempre es una buena idea tener un plan de respaldo en caso de problemas de 
internet o técnicos. Identifica al principio del año escolar otros lugares en los que 
puedas trabajar, como la biblioteca local, la casa de un amigo o vecino, etc. 
b. Si tiene un problema técnico, debe llamar al Soporte Técnico de Stride K12 y obtener 
un número de boleto. Puedes contactar con el soporte técnico aquí: (866) k12-CARES. 

7. Tenga en cuenta que para cualquier falta de clase, el profesor del curso determinará si 
se deben aplicar penalizaciones por retraso. La comunicación con tu profesor es fundamental si 
faltas a clase. 
 
Exámenes Finales (a discreción del profesor) 

Los estudiantes realizarán los exámenes finales al final de los semestres de otoño y 
primavera, a menos que el profesor del curso lo justifique. Para proteger la 
confidencialidad de las pruebas, todos los exámenes deberán realizarse en los días 
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asignados. Por favor, póngase en contacto con el profesor de su curso si tiene alguna 
duda sobre los días asignados para los exámenes finales. 

 
Política del NCAA: 
Los estudiantes interesados en jugar en el atletismo universitario en una escuela de la División 
I o II tienen el potencial de ser elegibles para el trabajo del curso de la escuela secundaria 
WYVA. Actualmente, basado en los requisitos del programa no tradicional de la NCAA, la 
elegibilidad del curso depende de la entrega de la instrucción y la interacción estudiante-
profesor. Los cursos K12 están actualmente bajo revisión de la NCAA y no han sido aprobados  
por la NCAA. Sin embargo, los estudiantes interesados tendrán que adherirse a las siguientes  
directrices para aumentar sus posibilidades de elegibilidad: 

1.  Informar a la WYVA del interés de la NCAA en la encuesta de la NCAA que se 
enviará a todos los estudiantes 2 veces al año. 
2.  Asistir a todas las sesiones de conexión de clases requeridas en vivo. 

a.  Cualquier clase perdida tendrá que ser documentada en cuanto a la razón. 
Estos registros deben ser mantenidos por el estudiante/familia. 

3.  Devolver todas las comunicaciones telefónicas y de correo electrónico de los 
profesores. 
4.  Asistir a una asamblea anual de la NCAA que repasa los requisitos de la NCAA y el 
proceso. 

 
Stride Preparación de la Carrera 
WYVA se complace en ofrecer las siguientes vías orientadas a la carrera a través de Stride 
Career Prep: 
 
● Educación y Formación 
● Ingeniería /Tecnología 
● Gestión General 
● Hospitalidad 
● Servicios de Aplicación de la Ley 
● Comunicaciones de Mercado 
● Programación 
● Artes Visuales 
● Terapéutica  
 
WYVA, Proporcionando Preparacion a la Carrera de Stride, enseña las habilidades 
profesionales que los estudiantes necesitan para tener éxito después de la escuela secundaria. 
Además de los cursos básicos requeridos para la graduación, las asignaturas optativas de los 
estudiantes les permiten explorar diferentes campos profesionales y adquirir habilidades que 
pueden ayudarles a tener éxito en el lugar de trabajo y en la universidad. Ya sea que los 
estudiantes tengan la intención de ir a la universidad, estén trabajando en su campo profesional 
ahora, o planean comenzar su carrera justo después de la escuela secundaria, los programas 
ocupacionales ofrecidos pueden combinar la pasión y los intereses con las habilidades 
necesarias para competir por puestos de trabajo en campos de alta demanda. Las vías de 
preparación profesional pueden ayudar a los estudiantes a ser elegibles para una Beca 
Hathaway; pregunte a la consejera de la escuela secundaria Jeanie Stukey para obtener más 
información. Póngase en contacto con la Coordinadora de Aprendizaje de Carreras Christina 
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Jewett para obtener información sobre Tallo, Nepris, pasantías, credenciales reconocidas por 
las industrias, y los caminos actuales. 
 
Sociedad Nacional de Honores 
Ser miembro es un honor que se otorga a un estudiante. Las selecciones para la membresía 
son hechas por el Consejo de Profesores en conjunto con el Asesor y el Director de la Escuela 
Secundaria y se basan en una beca excepcional, el carácter, y el servicio.  Una vez  
seleccionado, los miembros tienen la responsabilidad de seguir demostrando estas cualidades 
y al no hacerlo, puede resultar en la expulsión de la Sociedad Nacional de Honor (NHS). 

La pertenencia a la National Junior Honor Society (NJHS) no significa la pertenencia 
automática a la NHS. 

Cualquier miembro de la NHS de otro capítulo es automáticamente un miembro del capítulo de 
WYVA, tras la recepción de la prueba al asesor de la NHS de WYVA. 

Requisitos y Procedimientos para la Membresía 
Los estudiantes con un GPA de 3.5, o superior, recibirán una invitación para aplicar a NHS con 
WYVA. Las invitaciones son enviadas en el semestre de primavera por el consejero de NHS. 
Sólo los estudiantes que han estado con WYVA durante al menos un semestre y tienen la 
categoría de segundo año serán elegibles para recibir una invitación. Después de que se 
envíen las invitaciones, los estudiantes deben completar la solicitud completa antes de la fecha 
límite para ser considerados como miembros. La aprobación de los miembros del NHS será 
determinada por el Consejo de la Facultad en conjunto con el Asesor y el Director de la Escuela 
Secundaria. El consejero de la NHS enviará a los nuevos miembros una notificación individual. 
Los miembros no elegidos también serán notificados por el Asesor de NHS. Los miembros 
aceptados serán invitados a una Ceremonia de Inducción virtual en la primavera. 
Una vez aceptados en el NHS, los estudiantes deben participar y asistir a reuniones virtuales 
en directo (normalmente mensuales), participar en el proyecto de servicio comunitario del grupo 
y participar en sus propios proyectos de servicio individuales. 

Otras Consideraciones y Despido 
De acuerdo con el Consejo de Facultad, cualquier estudiante con plagios o violaciónes de la 
integridad académica no será considerado para la NHS. En caso de que se produzcan 
acontecimientos y un estudiante deba ser despedido o retirado de la NHS, el miembro será 
notificado, por escrito, y las decisiones serán tomadas por el Consejo de la Facultad. El asesor 
de NHS proporcionará la información adicional que sea necesaria, en caso de que surja la 
necesidad.  *Por favor, tenga en cuenta que gran parte de la verborrea y los requisitos para 
nuestro capítulo WYVA de NHS y los reglamentos son de la organización nacional. 
 
Requisitos de Graduación de la WYVA 
Todos las diplomas son emitidas por el Distrito Escolar del Condado de Niobrara No. 1 del cual 
WYVA es un programa de educación virtual. Todos los requisitos de graduación cumplen con 
las políticas del NCSD No. 1. 
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Requisitos de Graduación de la Clase de 2023 y 
Posteriores 

Area de Contenido Creditos 
   Requeridos 

Cursos Requeridos 

Computadora/Tecnología 1 --- 
Inglés 4 Inglés 9, 10, 11, 12 
Matemática 3 Álgebra 1 y Geometría 
Ciencia 3 Biología y Ciencia de Tierra 
Estudios Sociales 3 Historia Estadounidense, Gobierno,  

Economía 
Educacíon Física (EF) 1.5* Educacíon Física (EF) 
Salud .5 Salud 
Electivas 10 --- 
Total 26  

 

*Los estudiantes pueden ganar ¼ de crédito de EF por completar una temporada de atletismo 
escolar, hasta ¾ de crédito por año x 4 años. El 9º grado de educación física sigue siendo 
obligatorio. 

Plan de Graduación WYVA 

Los estudiantes de la Escuela Secundaria y los Entrenadores de Aprendizaje deben estar 
familiarizados con el Plan de Graduación, que mostrará los créditos ya obtenidos y cuántos 
necesitan para cumplir con los requisitos de graduación. Su Plan de Graduación puede ser 
visto en cualquier momento presionando el enlace en su página de inicio. Por favor, revise su 
Plan de Graduación al menos una vez cada semestre para asegurarse de que está en camino 
con las clases que necesita para graduarse a tiempo. 

Hay dos opciones de planes de graduación: Plan de Graduación básico de WYVA y Plan de 
Graduación de Hathaway. 

● El Plan de Graduación Hathaway incluye todos los requisitos/créditos que le ayudarán 
a conocer y planificar para ser elegible para los niveles más altos de la Beca Hathaway. 
● El plan de Graduación Básica de WYVA le ayuda a llevar un registro de sólo aquellas 
clases/créditos necesarios para graduarse de WYVA. 

 
El Consejero le asignará el plan de graduación correcto basado en lo que usted quiere lograr. 
Los estudiantes de último año se reúnen con el consejero individualmente para revisar su plan 
de graduación para asegurarse de que tienen todo lo que necesitan para graduarse durante su 
último año. 

Agregar/Abandonar un Curso: Los estudiantes pueden solicitar que se agregue o se 
abandone un curso durante las primeras 3 semanas de cada semestre (1 semana para las 
clases en bloque), poniéndose en contacto con el consejero de la escuela secundaria, o 
llenando la encuesta de solicitud de cambio de curso. 
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Clases de Recuperación de Créditos 
Cada año, una pequeña selección de clases básicas en matemáticas, inglés, ciencias y 
estudios sociales se ofrecen a los estudiantes que previamente fallaron un curso. Los 
estudiantes serán notificados por el consejero si necesitan inscribirse en una clase de 
recuperación de créditos para mantenerse en el camino de la graduación. Es sólo para los 
estudiantes que han fallado un curso y necesitan volver a tomar esa clase. 
 

WYVA Credito Dual/Matriculacíon de 
Colegio Comunitario 

1. Los estudiantes pueden tomar hasta 12 créditos en su colegio comunitario local 
con la matrícula y los honorarios que son pagados por WYVA después de la 
terminación exitosa del curso. Para presupuestar estos cursos, los estudiantes 
deben: 
  

2. 1. Solicitar el permiso para tomar las clases de la Matrícula de Crédito Dual 
enviando un correo electrónico al director de la Escuela Secundaria antes de la 
primera semana de cada semestre. 

 
     3. 2. Una vez concedido el permiso, completar el formulario de Consentimiento de 

Matrícula Dual obtenido del colegio comunitario y enviar por correo electrónico al 
director para su firma.  

 
     4. 3. El director enviará por correo electrónico los cursos universitarios aprobados y la 

cantidad de créditos al Consejero, quien los añadirá al Plan de Graduación del 
estudiante. 

 
     5. 4. Al finalizar el curso, envíe al director de la HS y al consejero la transcripción que 

muestre la calificación final y aprobada.  
 
     6.    5. El consejero y/o el director obtendrán la factura del curso y pagarán el resto de las 

tasas del curso/obligatorias.  
 
     7. 6. WYVA no reembolsa los libros de texto ni ningúnos otros materiales del curso.  
 
     8. 7. Una vez que se reciba la transcripción final, el curso se agregará a la transcripción de 

WYVA para el crédito de HS. 
 
Graduación Temprana 
Sólo en circunstancias inusuales o extenuantes debería un estudiante renunciar a las 
oportunidades disponibles durante el octavo semestre. Pero para aquellos que puedan tener 
necesidades o metas especiales y que se beneficiarían de una graduación temprana, se 
establece la siguiente política. Política del NCSD: Archivo IKFA 
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Requisitos: El candidato debe tener: 

(1) haber completado siete semestres de asistencia a la escuela secundaria. 
(2) haber satisfecho todos los requisitos de un graduado de cuatro años. 
(3) haber obtenido al menos un promedio de "B" al final del sexto semestre. 
(4) haber calificado en virtud de circunstancias atenuantes o metas especiales. 

 
Procedimientos: Si el solicitante cumple con los requisitos anteriores, el estudiante presentará 
una solicitud por escrito para la graduación anticipada al director de la escuela secundaria, 
preferiblemente durante el sexto semestre, pero a más tardar el 1 de octubre del séptimo 
semestre. La solicitud debe contener una declaración de respaldo y las firmas de los 
padres/tutores o del tutor legal y debe expresar claramente las razones de la solicitud. El 
asunto será revisado minuciosamente en una conferencia que incluirá al estudiante, al 
consejero, a los padres/tutores, al personal y al director de la escuela secundaria. 

Después de una evaluación completa de la solicitud, el director enviará las recomendaciones al 
superintendente para su consideración y la acción de la Junta. Los padres/tutores y los 
estudiantes tendrán la oportunidad de dirigirse a la junta sobre sus solicitudes si así lo desean. 

Graduación: Si se aprueba la graduación anticipada, el estudiante podrá participar en los 
ejercicios de graduación en las mismas condiciones que los demás graduados. Los estudiantes 
que no participen en la graduación recibirán sus diplomas por correo después de que se 
publiquen las calificaciones finales. 

Política de Decisión de Valedictorian/Salutatorian: 
Durante el cuarto trimestre, el consejero de la escuela secundaria y el director evalúan el GPA 
ponderado de los estudiantes que se gradúan para determinar quién es el Valedictorian y 
Salutatorian de la clase. Todos los cursos AP (Advanced Placement/Colocación Avanzada), IB 
(International Baccalaureate/Bachillerato Internaciónal), y Matriculación Dual/Concurrente de 
Colegio en el nivel 1000 y superior que los estudiantes están tomando o han tomado 
previamente, serán ponderados en una escala de 0 a 5.0, de acuerdo con el Acta de 
Inscripción del Senado 0056 y los requisitos establecidos por el Departamento de Educación de 
Wyoming. Todos los demás cursos estarán en la escala de 4.0 GPA. Las transcripciones 
reflejarán tanto el GPA no ponderado del estudiante como el GPA ponderado. WYVA utiliza un 
GPA ponderado de acuerdo con el Estatuto del Estado para cumplir con los requisitos de la 
Beca Hathaway. En ciertos casos la Administración puede determinar múltiples Valedictorians y 
Salutatorians basado en la cercanía de los datos en el interés de la justicia a los estudiantes. 
Los estudiantes deben mantener la inscripción en los cursos y un GPA de 4.0 hasta el final del 
cuarto trimestre. 
 
Mientras que los cursos de honores no se tienen en cuenta en la ponderación de Valedictorian 
y Salutatorian, WYVA anima a los estudiantes a tomar cursos de honores no sólo para el 
desafío personal y la preparación para la universidad, sino también para mejorar sus 
transcripciones para la revisión de la universidad y las admisiones. 
 
Los estudiantes que se graduarán con honores también se determinarán en este momento. Los 
estudiantes con un promedio general ponderado de 3.5 o más se les otorga una designación de 
honor en la graduación. 
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Expedientes de Estudiantes K-12 

Los expedientes de los estudiantes se mantienen en la oficina de WYVA. Los Entrenadores de 
Aprendizaje/padres, tutores y/o estudiantes mayores de 18 años pueden ponerse en contacto 
con la oficina de WYVA para obtener una copia de los expedientes de los estudiantes. Si los 
Entrenadores de Aprendizaje/padres y/o tutores cambian su dirección, número de teléfono, 
dirección de correo electrónico, o lugar de empleo, se les pide que notifiquen al registrador 
inmediatamente y proporcionen una nueva prueba de residencia. Los Entrenadores de 
Aprendizaje son responsables de mantener actualizada la información de contacto en la 
sección Mi Cuenta del OLS y en el archivo del Estudiante en la oficina principal. 
 
Tasas, Multas y Cargos a los Estudiantes 
Los artículos fungibles como cuadernos, papel, bolígrafos, lápices, pinturas y ceras serán 
adquiridos por el alumno. 
Cualquier multa cobrada por daños a la propiedad de la escuela será evaluada a una tasa 
razonable, diseñada para restringir más daños. Se retendrán todos los créditos, tarjetas de 
calificaciones, calificaciones, y no se enviarán las transcripciones hasta que se paguen por 
completo las multas, facturas o evaluaciones. 
 
Proceso de Solicitud de Expedientes Académicos 
Para solicitar un expediente académico, puede dirigirse al registro de WYVA llamando al 
307.334.1001 (teléfono) o al 307.334.0900 (fax). Por favor, incluya la siguiente información una 
vez que reciba el formulario de solicitud de transcripción: nombre, ID, donde la transcripción 
debe ser enviada (dirección, correo electrónico o fax) y firma. 
 
Para solicitar que su transcripción de la escuela secundaria sea enviada a una universidad, por 
favor póngase en contacto con el Consejero de la escuela secundaria, la Sra. Jeanie Stukey - 
jstukey@wyva.org 
 
Pruebas Estandarizadas: Requisitos K-12 
Los estudiantes de WYVA deben participar en las evaluaciones académicas obligatorias del 
estado, del distrito y de WYVA para permanecer inscritos en WYVA. La falta de participación en 
las pruebas requeridas dará lugar a la retirada de WYVA ya que somos un programa opcional 
de elección dentro de NCSD1. Algunas pruebas de WYVA se llevan a cabo en línea de forma 
remota, mientras que otras pruebas como WY-TOPP y ACT se llevan a cabo en persona en 
lugares de todo el estado. Estas son evaluaciones cara a cara que se administran en varias 
comunidades a través de Wyoming. Las fechas preliminares se encuentran con el calendario 
escolar. La confirmación de los días y lugares específicos de las pruebas también se producirá 
más cerca de las ventanas de pruebas reales. Algunos estudiantes a tiempo parcial pueden ser 
examinados en su distrito local. Los estudiantes matriculados directamente en el Distrito 
Escolar del Condado de Niobrara, la mayoría de los estudiantes de WYVA, son examinados por 
un maestro o administrador de WYVA en lugares específicos en todo el estado. 
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Calendario de Pruebas WYVA Año Escolar 2022-2023 
 

Primera semana de clases             Pruebas STAR360 de otoño- (pruebas remotas en línea) 
Mediados de Diciembre/Enero          Mediados del año STAR360- (pruebas remotas en línea) 
Enero 17-Feb 24  ACCESS para ELL (en persona- solo si es identificado         

como ELL) 
28 de Febrero-7 de Abril  WY-ALT Testing (en persona solamente si es identificado 

como ALT) 
11 de Abril  ACT Testing- (Debe ser en persona, no se permiten 

exámenes a distancia) 
11 de Abril- 5 de Mayo  WY-TOPP- (Debe ser en persona, no se permiten 

exámenes a distancia) 
Principios de Mayo       Fin de año STAR360- (prueba remota en línea) 
 
***Las fechas pueden ser aproximadas si la disponibilidad de las instalaciones dicta un 
horario alternativo. 
***Puede haber otras pruebas añadidas según sea necesario y requerido por el estado o 
el distrito. 
 
Estas herramientas de evaluación proporcionan información útil a los padres y maestros sobre 
el progreso académico de sus estudiantes. El rendimiento de los estudiantes de WYVA en la 
evaluación obligatoria del estado es también una parte integral de la evaluación del éxito del 
programa de la escuela virtual. 
Todos los alumnos que tengan programadas pruebas estandarizadas están obligados a asistir. 
Vacaciones y citas de rutina no deben ser programadas durante las ventanas de pruebas. El 
tutor legal del estudiante es responsable de organizar el transporte para el estudiante hacia y 
desde las pruebas y asegurar su asistencia. 
 
Los estudiantes de WYVA son estudiantes de escuelas públicas del Distrito Escolar del 
Condado de Niobrara, y como tales están sujetos a los mismos requisitos de pruebas que un 
estudiante en una escuela de ladrillo y mortero. La falta de asistencia a las pruebas podría 
poner en peligro la capacidad de WYVA para ofrecer esta opción educativa a los estudiantes 
que servimos. Si un estudiante pierde una fecha de prueba, WYVA puede proporcionar 
recuperación si está disponible en una de las varias áreas regionales repartidas por todo el 
estado. El transporte al lugar de la prueba regional es responsabilidad del tutor legal. 
¡Proctorando exámenes quita a los maestros de su trabajo más importante - la enseñanza! - 
Por lo tanto, los exámenes de recuperación se limitarán a casos de emergencias reales, 
enfermedades y eventos climáticos. Las pruebas de recuperación sólo se pueden programar 
con el coordinador de pruebas. 
 
**ACT - La prueba ACT es sólo para estudiantes de 11 º grado por lo que más información 
sobre la programación y las ubicaciones se enviará a los Juniors. El coordinador de Pruebas se 
reunirá con ellos por lo menos una vez al mes hasta la prueba para dar información y preparar 
la logística de las pruebas. Debido a la naturaleza de la prueba y las ubicaciones de los 
proctores, puede ser necesario viajar más de lo normal para el ACT. 
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Pruebas en Persona - Ciertas pruebas, como el ACT y WYTOPP, NO tienen la opción de ser 
completadas a distancia. Para estas pruebas, se espera que los estudiantes realicen la prueba 
en persona en un centro de pruebas con un proctorado. Estos centros, fechas y horarios son 
establecidos por el coordinador de pruebas y los horarios se envían aproximadamente 8 
semanas antes de la prueba. Se espera que los padres y los estudiantes estén atentos a estos 
horarios (que llegarán a la dirección de correo electrónico donotreply@testingnirvana.com) y a 
cualquier comunicación del coordinador de pruebas. También recibirán información y 
comunicaciones de sus profesores sobre los horarios de los exámenes. 
 
Se hará todo lo posible para que los centros de examen estén lo más céntricos posible. 
Sin embargo, vivimos en un estado grande y disperso y, debido a la disponibilidad de 
centros de pruebas y proctorado, algunas familias tendrán que hacer más arreglos de 
viaje que otros. En las situaciones en las que sea necesario viajar más, trabajaremos con 
usted para facilitarle al máximo las cosas, por ejemplo, programando un horario más 
tarde por la mañana o permitiendo que se realicen varias pruebas en un mismo día. 
 
Expectativas del estudiante/familia para las pruebas en persona: 
1.  Llegar al centro a tiempo y listo para la prueba. 
2.  Disponer de transporte a casa. 
3.  No llevar objetos no permitidos (como teléfonos móviles, calculadoras, etc.). 
4.  Ponerse en contacto con el coordinador de pruebas, el profesor de aula o el proctorado del 
     centro de pruebas si no están seguros de las horas o fechas de las pruebas. 
5.  Si un alumno está enfermo el día del examen, el tutor deberá ponerse en contacto con el  

coordinador de exámenes lo antes posible para acordar un horario alternativo. (Estamos     
muy limitados en cuanto a lugares y horarios, por lo que esto sólo debe utilizarse en caso de 
emergencia). 

** Todas las acomodaciones de Educación Especial IEP, Aprendiz de Inglés, y 504 serán 
seguidas para cada prueba y esos estudiantes tendrán arreglos de pruebas hechos en 
una base de caso por caso. La acomodación debe ser listada en un IEP válido actual o 
planes 504. 
 
Coordinador de Pruebas: 
Jennifer (Merten) Copeland  
jecopeland@wyva.org  
(307) 922-3127 
 

• La Coordinadora de Exámenes es su línea directa para cualquier información 
relacionada con los exámenes, incluyendo, pero no limitado, a horarios de exámenes, 
información de exámenes, lugares de exámenes, reprogramación y adaptaciones de 
educación especial para los exámenes. Si necesita información o ayuda con cualquiera 
de estos asuntos, por favor contacte primero al Coordinador de Exámenes para obtener 
ayuda. Por favor, esté atento a cualquier correo electrónico del Coordinador de Pruebas 
durante todo el año, ya que contienen información importante para las pruebas y, a 
menudo responden a las preguntas que pueda tener. 

 
 
 

mailto:jecopeland@wyva.org
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Actividades y Clubes Estudiantiles 
 
Salidas WYVA 
Para ayudar a los Entrenadores de Aprendizaje a proporcionar experiencias sociales a sus 
estudiantes, WYVA organiza salidas por todo el estado durante el año escolar. A estas salidas 
puede asistir cualquier estudiante, independientemente de la zona en la que resida la familia. El 
objetivo de WYVA es proporcionar salidas de calidad y educativas que también promuevan un 
ambiente social. El personal de WYVA promocionará las salidas por correo electrónico y, en 
ocasiones, en la página de Facebook de nuestra escuela: 
https://www.facebook.com/WyomingVirtualAcademy/. 
 
Clubes WYVA 
Los profesores de WYVA facilitan clubes en los que pueden participar los estudiantes. Los 
clubes se reúnen "en línea" y/o en lugares específicos de todo el estado. Por favor, compruebe 
el horario de conexión de las clases o los boletines en línea para conocer las fechas y horarios 
de los clubes. 
 
El objetivo de WYVA es fomentar un sentido de comunidad para nuestras familias durante el 
año escolar. Para ayudar a las familias a construir relaciones más significativas, WYVA ofrece 
clubes en línea basados en los intereses de los estudiantes y las familias. Los profesores de 
WYVA facilitan los clubes en los que pueden participar los alumnos. La información sobre 
WYVA y los clubes nacionales se comunicará a través de boletines escolares, correos 
electrónicos y también se puede obtener consultando el sitio web Stride K12, así como 
revisando los anuncios de la escuela para actualizaciones y actividades. 
 
Política de Elegibilidad Extra-Curricular 
Los estudiantes que participan en un distrito escolar local o área (ciudad o condado) 
actividades extracurriculares (incluyendo Wyoming High School Rodeo) que requieren controles 
de grado para la elegibilidad debe proporcionar información de contacto completa (nombre 
completo, número de teléfono, correo electrónico y dirección postal) para el entrenador / 
patrocinador y dar permiso por escrito a WYVA para que la información sea divulgada. Por 
directrices de la Asociación de Actividades de Wyoming High School y de la Asociación de 
Wyoming High School Rodeo, para mantener la elegibilidad de los estudiantes deben estar 
pasando por lo menos 5 cursos, los estudiantes WYVA no pueden estar en libertad condicional 
académica y deben mantener un promedio general del 75%. Si un estudiante cae por debajo de 
los requisitos, el entrenador/patrocinador de la actividad será notificado sobre la pérdida de 
elegibilidad. 
 
Título IX y Notificación de No Discriminación 
 
WYVA no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad en 
sus programas y actividades y proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos 
juveniles designados. Si los padres o estudiantes desean un cambio de nombre o género, por 
favor póngase en contacto con el Director de la Escuela para discutir el proceso que implica los 
cambios potenciales. Este proceso requerirá una reunión con un tutor legal para los estudiantes 
menores de edad o con el estudiante y el tutor legal para los estudiantes mayores de 16 años. 

https://www.facebook.com/WyomingVirtualAcademy/
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La siguiente persona ha sido designada para atender las consultas relativas a las políticas de 
no discriminación: 
 
Dr. Joe Heywood Director Ejecutivo  
322 W. 5th 
Lusk, WY 82225 
(307) 334-1001 
 
La Academia Virtual de Wyoming se compromete a proporcionar un ambiente libre de toda 
forma de discriminación sexual, que incluye discriminación basada en el género, acoso sexual y 
violencia sexual, según lo regulado por el Título VII y el Título IX, y a asegurar la accesibilidad 
de procedimientos de queja apropiados para tratar todas las quejas relacionadas con todas las 
formas de discriminación sexual y acoso sexual. La Academia Virtual Wyoming se reserva la 
autoridad para tratar de forma independiente la discriminación sexual y el acoso sexual siempre 
que tenga conocimiento de su existencia, independientemente de si se ha presentado una 
queja de acuerdo con el procedimiento de quejas establecido a continuación. 
 
Información y Asistencia 
Definición de discriminación sexual y acoso sexual (para estudiantes): 

• La discriminación sexual se produce cuando a una persona, debido a su sexo, 
se le niega la participación o los beneficios de cualquier programa o actividad 
educativa que reciba asistencia financiera federal. 

• El acoso sexual es una conducta que: 1) es de naturaleza sexual; 2) no es 
bienvenida; y 3) niega o limita la capacidad de un estudiante para participar o 
beneficiarse de un programa o actividad educativa de la escuela. El acoso 
sexual puede ser verbal, no verbal o físico. 

 
Cualquier persona que crea que puede haber experimentado cualquier forma de discriminación 
sexual o acoso sexual, o que crea que ha observado que tales acciones tienen lugar, puede 
recibir información y asistencia sobre las políticas de la escuela y los procedimientos de 
denuncia de cualquiera de las siguientes personas: 
 
Coordinador del Título IX 
Dr. Joe Heywood, Academia Virtual de Wyoming 
jheywood@wyva.org 
Procedimiento de Quejas 
 
Servicios al Estudiante 
WYVA es responsable de proporcionar una educación gratuita y apropiada de acuerdo con la 
Ley federal de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA). El director de educación 
especial de WYVA asiste a los Entrenadores de Aprendizaje en el acceso y coordinación de 
servicios de acuerdo a un Plan de Educación Individualizado vigente. Los Entrenadores de 
Aprendizaje deben indicar que su hijo tiene un Plan de Educación Individualizado en su 
formulario de inscripción. 
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Child Find (Examen de 45 Días) 
La intención de Child Find es que todos los niños desde el nacimiento hasta los 21 años con 
retrasos o discapacidades sean identificados, localizados y evaluados para recibir el apoyo y 
los servicios que necesitan. 
 
Las escuelas públicas y el Programa de Intervención Temprana de Wyoming son responsables 
de "encontrar" a los niños elegibles y proporcionarles los servicios necesarios para que 
alcancen sus hitos de desarrollo o satisfagan sus necesidades educativas. 
 
Cuando se "encuentra" a un niño, se le remite a un especialista para que evalúe su desarrollo. 
El examen ayuda a "identificar" cualquier aspecto preocupante que deba evaluarse más a 
fondo. Para recibir servicios de intervención temprana o de educación especial, el niño debe 
ser evaluado para confirmar que presenta un retraso o una discapacidad que entra dentro de 
las definiciones estatales. 
 
Si es necesario, se evalúa al niño utilizando los criterios estatales para retrasos o 
discapacidades específicos. Si cumple los requisitos, el Programa de Intervención Temprana 
de Wyoming o un sistema escolar público ofrecerá servicios de intervención temprana o 
educación especial según las necesidades del niño. 

● Los apoyos y servicios de intervención temprana asisten a las familias de los niños que         
cumplen los requisitos ayudando a los niños desde el nacimiento hasta los tres años a 
desarrollar todo su potencial. 
● Los servicios de educación especial preescolar para niños de 3 a 5 años proporcionan 
estrategias especiales para ayudar a los niños a alcanzar sus hitos de desarrollo. 
● Los servicios de educación especial para niños en edad escolar desde el jardín de niños 
hasta los 21 años proporcionan instrucción y servicios especializados para ayudar a los 
niños en el entorno educativo. 

 
Los documentos de Child Find son completados por el maestro de aula y el tutor legal del 
estudiante para todos los nuevos estudiantes entrantes. Cada año, durante la reinscripción, se 
le pedirá al tutor legal que actualice su Child Find a fin de capturar cualquier otra condición que 
el estudiante pueda tener. 
 
El informe de Child Find que se encuentra en el RCP será enviado por correo electrónico al 
punto de contacto de servicios especiales por el Gerente de Operaciones. El punto de contacto 
de servicios especiales revisará las nuevas inscripciones que necesiten una mayor 
identificación. Controlará el informe y se pondrá en contacto con las familias que puedan 
necesitar servicios.  
 
Informe de la Ficha de Información de Inscripciones  
El Gerente de Operaciones enviará por correo electrónico al punto de contacto de servicios 
especiales el Informe de Reinscripción y el Informe de la Ficha de Información de Inscripción 
para controlar cualquier cambio en las necesidades especiales. 
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MTSS o Sistema Multi-Nivel de Apoyos 
WYVA utiliza MTSS en toda la escuela como un apoyo de primer nivel, para ayudar en la 
identificación de las necesidades educativas, y para proporcionar intervenciones con base 
científica para los estudiantes con dificultades. 
 
El proceso MTSS es un enfoque de varios niveles para proporcionar servicios y intervenciones 
a los estudiantes que tienen dificultades con el aprendizaje. El MTSS proporciona 
intervenciones en niveles crecientes de intensidad basados en la supervisión del progreso y el 
análisis de datos. Este proceso ayuda a documentar que las intervenciones en el aula regular 
se han implementado y si estas intervenciones satisfacen las necesidades educativas del 
estudiante. La documentación de que la intervención en el aula no puede satisfacer las 
necesidades del alumno es un requisito necesario para determinar si el alumno puede requerir 
programas y servicios de educación especial. Cuando se han probado todas las alternativas 
razonables y no son suficientes, debe iniciarse una derivación a educación especial para una 
evaluación de educación especial. El propósito de este proceso es asegurar la intervención 
temprana con un alumno con dificultades utilizando un modelo de múltiples niveles. 
 
Los Entrenadores de Aprendizaje que crean que su alumno tiene un problema de aprendizaje 
deben discutir las opciones con su profesor de aula. 
 
Educación Especial: 
Contacto: Hunter Kunerth, Director de Educación Especial - kunerthh@lusk.k12.wy.us. 
Contacto: Kelly Bilbrey, Directora Asociada - kbilbrey@wyva.org. 
Los servicios de educación especial están disponibles para los estudiantes identificados con 
una discapacidad por un equipo multidisciplinar. Un equipo multidisciplinar está formado por 
profesores, el tutor/Entrenador de Aprendizaje y, a menudo, un psicólogo escolar, un terapeuta 
y el estudiante. WYVA sigue los requisitos de IDEA 2004 y las Reglas y Regulaciones del 
Departamento de Educación de Wyoming. La documentación de la discapacidad debe ser 
proporcionada, tales como registros médicos, registros educativos anteriores, y / o una 
evaluación psicológica. 
 
Los alumnos que necesitan servicios de apoyo al aprendizaje adaptado son aquellos cuyas 
complejas necesidades de aprendizaje repercuten en su rendimiento académico y en su 
capacidad para progresar lo suficiente en el entorno educativo general. Los servicios ofrecidos 
pueden incluir adaptaciones y modificaciones del currículo de educación general, estrategias de 
instrucción especializadas y ajustes en el ritmo. El programa tiene varios niveles. En muchos 
casos, los servicios a los alumnos se prestan a través de un programa de inclusión. 
WYVA cuenta con un especialista en lectura y un especialista en matemáticas que pueden 
proporcionar ayuda en el aula de recursos, y se proporciona un aula autónoma para los 
alumnos con graves problemas. Todos los servicios de educación especial se proporcionan 
virtualmente a través de un aula en línea, teléfono, correo electrónico y por un profesor de 
educación especial altamente calificado. 
Qué esperar: 
     ● Cada estudiante de educación especial se le asignará un maestro de educación especial      
que forma parte del equipo de enseñanza de nivel de grado. El estudiante de educación 
especial tendrá un equipo de maestros de educación regular y un maestro de educación 
especial para trabajar con y ayudar al estudiante a lograr avances académicos. Se espera que 
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el alumno se reúna regularmente con el profesor de educación especial y los demás profesores 
del equipo docente en un aula en línea. Se pedirá al Entrenador de Aprendizaje que participe 
en conferencias telefónicas. 

● El profesor de educación especial proporciona al Entrenador de Aprendizaje asistencia 
para modificar y adaptar el entorno de aprendizaje y las vías curriculares para el éxito. 
● El profesor de educación especial proporciona instrucción directa al alumno en un aula en 
línea. 
● El profesor de educación especial está disponible como recurso para estrategias de 
instrucción, adaptaciones y modificaciones del plan de estudios. 
● El profesor de educación especial proporcionará un informe de progreso al final de cada 
semestre señalando el progreso en los objetivos del IEP del estudiante. 
● Los alumnos de educación especial deben cumplir las mismas normas de asistencia que 
sus compañeros. El entorno familiar, la instrucción individualizada y las adaptaciones del 
plan de estudios pueden ayudar a crear un entorno de aprendizaje que satisfaga las 
necesidades específicas del alumno. 
● Se espera que el Entrenador de Aprendizaje del alumno mantenga registros que ayuden a 
determinar el progreso del alumno en los objetivos del IEP. 

 
Servicios Afines 
Los servicios afines pueden incluir terapia ocupacional, logopedia y fisioterapia cuando sean 
necesarios para que el niño pueda progresar adecuadamente en el programa general de 
estudios. Los servicios afines, la colocación y los objetivos los determina el equipo del IEP. Las 
opciones para los servicios relacionados deben discutirse con el personal de educación 
especial antes de tomar la decisión de inscribirse en WYVA. Los servicios relacionados se 
proporcionarán virtualmente en muchos casos dependiendo de las necesidades individuales del 
estudiante. WYVA dispone de logopedia a través de Internet supervisada por un logopeda. 
WYVA también proporciona terapia a través de webcams con terapeutas calificados. La terapia 
cara a cara es otra opción. La terapia cara a cara requeriría viajar a una instalación para la 
terapia. 
La terapia cara a cara no se proporcionará en el hogar. Los servicios relacionados son 
proporcionados por contratistas independientes en todo el estado de Wyoming. Se espera que 
los estudiantes asistan a las citas (citas por Internet y cara a cara). Las citas perdidas pueden 
resultar en que el contratista se niegue a prestar los servicios. 
 
Plan de Acomodación 504 
Contacto para los grados 7-12: Jennifer Copeland - jecopeland@wyva.org Contacto para 
Grados K-6: Lisa Williams - lisawilliams@wyva.org 
Un Plan de Acomodación 504 es un plan para ayudar al estudiante con sus desafíos diarios de 
aprendizaje que son el resultado de su discapacidad médica o mental. En el entorno de 
aprendizaje WYVA es un plan que se aplica al aprendizaje del estudiante por el entrenador de 
aprendizaje y el personal de WYVA. El plan ofrece al tutor, al personal de WYVA y al alumno la 
posibilidad de solicitar adaptaciones que un alumno de educación ordinaria no podría aplicar. 
Estas adaptaciones del Plan 504 ayudan al alumno con una discapacidad diagnosticada a tener 
pleno acceso a los estándares estatales y al plan de estudios de WVYA y a participar 
plenamente en el programa académico de WYVA. 
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Ejemplos de posibles discapacidades que pueden ser acomodadas por un plan 504 son 
alergias, ADHD, cáncer, epilepsia, trastorno alimentario, diabetes, artritis juvenil, discapacidad 
visual, discapacidad auditiva, bipolar, efectos residuales de una lesión, discapacidades médicas 
emocionales o psicológicas. Hay muchos calificativos de discapacidad física o mental. Los 
Entrenadores de Aprendizaje que crean que su alumno tiene una discapacidad que le calificaría 
para un plan 504 deben ponerse en contacto con su profesor de aula o con el administrador de 
WYVA para discutir las opciones de una posible derivación 504. 
 
Reportando Necesidad Médica 
Si su estudiante tiene una condición médica que no está identificada por un IEP o cubierta por 
un plan 504, por favor póngase en contacto con Lisa Williams para un estudiante de K-6 o 
Jennifer Copeland para un estudiante de 7-12. 
 
Reglamentos de Educación de Estudiantes con Enfermedades Infecciosas Crónicas 
Todos los niños en Wyoming tienen un derecho constitucional a un programa gratuito y 
adecuado de experiencias educativas. 
En general, un niño con una enfermedad infecciosa crónica se le permitirá, con la aprobación 
del médico del niño y la oficina de salud del condado para asistir a WYVA y se considerará 
elegible para todos los derechos, privilegios y servicios previstos por la ley y la política existente 
del Condado de Niobrara Distrito Escolar # 1. 
 
La escuela respetara el derecho a la privacidad del individuo, por lo tanto, el conocimiento de 
que un nino tiene una enfermedad infecciosa cronica se limitara a aquellas personas con una 
necesidad directa de saber (administracion de la escuela, los maestros del nino, coordinador de 
pruebas). Estas personas recibirán la información adecuada sobre las precauciones que 
puedan ser necesarias y deberán ser conscientes de los requisitos de confidencialidad. Las 
violaciones de la confidencialidad son susceptibles de recurso legal y rescisión. 
 
En función de las circunstancias individuales, puede estar justificada una programación 
especial. Se proporcionará educación especial si el Equipo de Planificación y Colocación 
determina que es necesario. 
 
En determinadas circunstancias, un niño con una enfermedad infecciosa crónica puede 
suponer un riesgo de transmisión a otras personas. Si existe alguna de estas circunstancias, el 
asesor médico de la escuela, en consulta con la enfermera de la escuela y el médico del niño, 
debe determinar si existe un riesgo de transmisión. Si se determina que existe un riesgo, no se 
permitirá que el alumno tenga contacto con otros alumnos, por ejemplo durante las pruebas. 
 
Administración de Medicamentos a los Alumnos 
Si un alumno necesita que se le administre un medicamento durante un examen o una salida, 
deberá cumplir las siguientes condiciones: 

1.  El padre, madre o tutor debe estar presente para supervisar la administración de la 
medicación. 
2.  La medicación recetada debe traerse al centro en el frasco original y con la etiqueta. La 
medicación debe ir acompañada del consentimiento por escrito del padre o tutor y del 
médico. 
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3.  La medicación no recetada debe ser enviada a la escuela en su envase original y 
acompañada de una nota del padre/tutor. 

     4.  La medicación será administrada por el director o la persona designada por éste. 
 
Los alumnos pueden tener una pequeña cantidad de medicamentos sin receta, como Tylenol, 
para su uso personal. Todos los alumnos pueden llevar consigo sus inhaladores recetados, si 
tienen consentimientos firmados (actualizados anualmente) de sus padres/tutores y médico. 
 
El formulario para las familias está enlazado aquí. Los padres rellenan el siguiente formulario 
de Autorización y Administración de Medicamentos, aquí. 
Una vez cumplimentado el formulario, los padres lo entregan al Director. 
 
Estudiantes de Lenguaje Inglés (ELL) 
Contacto: Danielle Opitz, Coordinadora de ELL - dopitz@wyva.org 
Los estudiantes que puedan necesitar servicios de ELL serán examinados y se les dará el 
alojamiento adecuado en función de sus resultados de la prueba. WYVA hará intentos 
razonables para asegurar un intérprete si es necesario para las familias y proporcionar 
documentos traducidos para los padres / tutores. Una ELL investigación puede ser ordenado 
por la ley estatal en respuesta a las preguntas de la Encuesta del Idioma del Hogar contestadas 
en los documentos de inscripción del estudiante si un padre o estudiante responde a cualquiera 
de las preguntas de la Encuesta del Idioma del Hogar con un idioma de respuesta que no sea 
"Inglés". 
 
Exclusión del Directorio 
Información del Directorio 

Los Derechos Educativos de la Familia y la Ley de Privacidad (FERPA), una ley federal, 
requiere que WYVA, con ciertas excepciones, obtener su consentimiento por escrito 
antes de la divulgación de información de identificación personal de los registros 
educativos de su hijo. Sin embargo, WYVA puede divulgar "información de directorio" 
designada apropiadamente sin consentimiento escrito, a menos que usted haya 
informado a WYVA de lo contrario de acuerdo con los procedimientos de WYVA. El 
propósito principal de la información del directorio es permitir que WYVA incluya 
información de los registros educativos de su hijo en ciertas publicaciones escolares. 
Los ejemplos incluyen: 
 

• Un programa de teatro, mostrando el papel de su estudiante en una 
producción teatral. 

• El anuario. 
• Cuadro de honor o otras listas de reconocimiento. 
• Programas de graduación; y 
• Hojas de actividades deportivas, como las de lucha libre, que muestran el 

peso y la estatura de los miembros del equipo. 
 
La información del directorio, que es información que generalmente no se considera 
perjudicial o una invasión de la privacidad si se divulga, también puede ser revelada a 
organizaciones externas sin el consentimiento previo por escrito de los padres. Las 
organizaciones externas incluyen, entre otras, empresas que fabrican anillos de 
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graduación o publican anuarios. Además, dos leyes federales exigen que las agencias 
educativas locales (LEA) que reciben asistencia en virtud de la Ley de Educación 
Primaria y Secundaria de 1965, en su versión modificada (ESEA), proporcionen a los 
reclutadores militares, previa solicitud, la siguiente información -nombres, direcciones y 
listados telefónicos- a menos que los padres hayan comunicado a la LEA que no 
desean que la información de su estudiante sea divulgada sin su consentimiento previo 
por escrito. 
 
Si no desea que WYVA divulgue alguno o todos los tipos de información designados a 
continuación como información de directorio de los registros educativos de su hijo sin su 
consentimiento previo por escrito, debe notificar a WYVA por escrito dentro de las 2 
semanas de una fecha de inicio. WYVA ha designado la siguiente información como 
información de directorio: 

 
• Nombre del estudiante 
• Dirección 
• Número de teléfono 
• Dirección de correo electrónico 
• Fotografía 
• Fecha y lugar de nacimiento 
• Estudios principales 
• Fechas de asistencia 
• Grado escolar 
• Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos 
• Peso y estatura de los miembros de los equipos deportivos 
• Títulos, honores y premios recibidos 
• La agencia o institución educativa a la que ha asistido más recientemente 
• Número de identificación de estudiante, identificación de usuario o otro identificador 

personal único utilizado para comunicarse en sistemas electrónicos, pero sólo si el 
identificador no se puede utilizar para obtener acceso a los registros educativos, excepto 
cuando se utiliza junto con uno o más factores que autentican la identidad del usuario, 
como un PIN, contraseña o otro factor conocido o poseído únicamente por el usuario 
autorizado. 

• Un número de identificación de estudiante o otro identificador personal único que se 
muestre en una tarjeta de identificación de estudiante, pero sólo si el identificador no puede 
utilizarse para obtener acceso a los registros de educación excepto cuando se utiliza junto 
con uno o más factores que autentican la identidad del usuario, como un PIN, contraseña o 
otro factor conocido o poseído sólo por el usuario autorizado. 

 
Política de Estipendios para Proveedores de Servicios de Internet 
(ISP) 
Las familias que cumplen con todos los siguientes Requisitos de Estipendio ISP serán 
reembolsados a razón de $ 20.00 cada mes elegible. Los cheques de estipendio se envían 
después del final de cada año escolar y deben ser enviados por correo a finales de Junio. 
     1.  El estudiante debe estar matriculado el último día del año escolar. 
     2.  El estudiante debe cumplir o superar las expectativas de progreso en todos sus cursos. 
     3.  El estudiante debe completar las pruebas estandarizadas requeridas por el estado. 
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El vale será enviado a finales de Abril a los Entrenadores de Aprendizaje por el Gerente de 
Operaciones de WYVA.  Los Entrenadores de Aprendizaje deben presentar el vale a la oficina 
de WYVA antes de la fecha límite indicada. 
 
Los estudiantes que tienen un Plan de Educación Individualizado actual que requiere 
tecnología de asistencia recibirán un subsidio de proveedor de servicios de Internet de $ 20.00 
por mes si están inscritos en el último día del año escolar. 
 
 
Padres que Retiran Estudiantes 
 
Los padres / tutores legales de los estudiantes que se retiran de la Academia Virtual de 
Wyoming deben ponerse en contacto con el director de la escuela. El registrador WYVA 
enviará un correo electrónico con un enlace para un retiro de los padres será enviado a las 
familias. La familia recibirá por correo electrónico las instrucciones para devolver los materiales. 
La falta de devolver todo el equipo escolar y materiales en condiciones satisfactorias puede 
resultar en una acción de cobros. 
Procedimiento de Respuesta a las Quejas 
 
La Academia Virtual de Wyoming está interesada en lograr y fomentar la satisfacción del 
estudiante/familia. El siguiente procedimiento asegura que las quejas de los 
estudiantes/familias sean atendidas de manera justa por las personas apropiadas y de manera 
oportuna. WYVA prohíbe la discriminación contra estudiantes/familias por motivos de 
discapacidad, raza, credo, color, sexo, origen nacional o religión. 
 
El alumno y los Entrenadores de Aprendizaje o el/los tutor/es legal/es, dirigen por escrito 
cualquier preocupación o queja al Director correspondiente. El Director responderá en un plazo 
de diez días laborables. 
Si la preocupación de la familia no se resuelve con el Director, la familia puede presentar una 
queja ante el Director de la Escuela. 
 
Matriz de Resolución Estudiantil 
 
TEMA: 

 
IR A: 

 
EJEMPLOS: 

 
Pregunta sobre el 
curso/grado 

 
Profesor del Curso 
 

 
“La nota de mi 
alumno no es 
correcta.” 
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El alumno está enfermo 
durante 3 días o más. 

 
K-6 - Profesor de grado 

MS -   Profesor de aula  

HS -    Profesor de aula 

"Mi alumno tiene la 
gripe y va a estar de 
baja unos días". 
 
"Mi estudiante tuvo 
estreptococos 
durante una 
semana, por eso no 
ha entrado". 

 
Cuestiones Generales: 
Política y Procedimiento 
 

 
1.  Manual del Estudiante 
 
2.  Profesor de Aula 

 

 
“¿Cuándo termina el 
semestre?” 
 

 
Plan de Estudios: 
Bloqueo y Desbloqueo 

 
7-12 Directora - Jennifer Copeland 
jecopeland@wyva.org 
 
K-6 Directora - Lisa Williams 
lisawilliams@wyva.org 

 
“El alumno X está 
bloqueado y no sé 
por qué.” 

 
Plan de Estudios: 
Alcance y Secuencia, 
Normas 
 

 
Profesor de Aula 

 
"Mi alumno tiene 
dificultades con un 
concepto.”  “¿Qué 
recursos hay 
disponibles para 
ayudarle?" 

 
 
Cursos de Secundaria 

 
Consejera– Jeanie Stukey 
jstukey@wyva.org 

 
"Mi estudiante está 
teniendo 
dificultades con 
sus cursos de HS.” 
“¿Qué debemos 
hacer?" 
 
"No creo que mi 
estudiante pueda 
permanecer en este 
curso el próximo 
semester.”  
¿Podemos 
cambiar?" 

mailto:cahickerson@wyva.org
mailto:lisawilliams@wyva.org
mailto:jstukey@wyva.org
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Preocupaciones de los 
Padres 

 
Director Ejecutivo - Joe Heywood 
jheywood@wyva.org 
 
7-12 Directora - Jennifer Copeland 
jecopeland@wyva.org 
 
K-6 Directora - Lisa Williams 
lisawilliams@wyva.org 

“EA necesita hablar 
sobre los puntos de 
control semanales 
que afectan a las 
notas de sus 
estudiantes y 
quiere hablar con 
un administrador.” 
 
“Tengo un EA que 
quiere hablar con 
un administrador 
sobre la política de 
muestras de 
trabajo.” 
 

 
Preocupaciones de los 
Alumnos de K-6: 
Académico 

 
K-6 Directora- Lisa Williams 
lisawilliams@wyva.org 

 
“Mi alumno se está 
retrasando y no 
completa las 
muestras de 
trabajo.”  “¿Qué 
debo hacer?” 
 
“Tengo un alumno 
con una 
enfermedad que le 
está haciendo 
retrasarse.” 
 
“No creo que mi 
alumno esté 
preparado para 
promocionar a 
final de curso.”  
“¿Cómo debo 
hablar de esto con 
la familia?” 

 

mailto:jheywood@wyva.org
mailto:cahickerson@wyva.org
mailto:lisawilliams@wyva.org
mailto:lisawilliams@wyva.org
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Preocupaciones de los 
Estudiantes de MS y HS: 
Académico 

 
Directora de Secundaria y Intermedia- Jennifer 
Copeland - jecopeland@wyva.org 
 
Consejera–Jeanie Stukey - jstukey@wyva.org 

 
“Mi alumno se está 
retrasando y no 
completa los 
trabajos/tareas.” 
“¿Qué debo 
hacer?” 
 
“Tengo un alumno 
con una 
enfermedad que le 
está haciendo 
retrasarse.”  
“¿Qué debemos 
hacer?” 

 
 
Problemas del Sistema: 
para la Escalada 

 
Gerente de Operaciónes – Kristen Stauffer – 
kstauffer@wyva.org 

 
“¿Cómo puedo 
resolver mis 
problemas con las 
plataformas?” 
***Cuando envíe 
un correo 
electrónico, 
incluya SID, 
nombre. 

 
Educación Especial 

 
Director de Educación Especial– Hunter Kunerth 
– kunerthh@lusk.k12.wy.us 
 
Directora Asociada – Kelly Bilbrey – 
kbilbrey@wyva.org 

 
“Me gustaría 
revisar mi 
estudiante con 
necesidades 
especiales de 
alojamiento.” 

 
Sección 504/ADA 

 
Directora de Escuelas Intremedia y Secundaria, 
Jennifer Copeland - jecopeland@wyva.org,  
K-6 Directora - Lisa Williams 
lisawilliams@wyva.org 
 

 
"Me gustaría saber 
si mi alumno 
cumple un requisito 
504". 

 
Información de 
contacto 
actualizada. 

 
Registrador or Gerente de Operaciones, 
Kristen Stauffer 
kstauffer@k12.com 

 
"Cambiamos 
nuestro número 
teléfonico." 

mailto:cahickerson@wyva.org
mailto:jstukey@wyva.org
mailto:kstauffer@wyva.org
mailto:kunerthh@lusk.k12.wy.us
mailto:kbilbrey@wyva.org
mailto:jecopeland@wyva.org
mailto:lisawilliams@wyva.org
mailto:kstauffer@k12.com
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Preocupaciones 
Emocionales de los 
alumnos - NO de 
emergencia 

 
Profesores o Directores 
 

 
"Acabamos de 
enterarnos de que 
nuestro familiar 
está enfermo, el 
estudiante puede 
pasarlo mal." 

 
Cuestión de Curso/Grado 

 
Profesor/a del Curso 

 
"La nota de mi 
alumno no es 
correcta". 

 
 
 
Preocupaciones 
Emocionales de los 
Alumnos - EMERGENCIA 

Agencias Locales o... 
 
Director Ejecutivo - Joe Heywood 
jheywood@wyva.org 
 
Directora Secundaria - Jennifer Copeland 
jecopeland@wyva.org 
 
K-6 Directora - Lisa Williams 
lisawilliams@wyva.org 
 

 
“Los alumnos 
tienen necesidades 
de salud 
emocional.” 

 
Recursos comunitarios 
necesarios 
 

 
Directores o Agencias 
Locales 

 
“Tenemos que 
encontrar una 
clínica para las 
vacunas.” 

 
 
Solicitudes de 
Ordenadores para 
Estudiantes 

 
Gerente de Operaciones – Kristen Stauffer 
kstauffer@wyva.org 

 
“Los estudiantes 
están interesados 
en saber si 
pueden optar a un 
ordenador 
escolar.” 

 
Ayuda 
Informática/Técnica para 
Estudiantes 

 
K12 Atención al Cliente- 1.866.512.2273 

“Alumno/EA con 
dificultades para 
conectarse; 
recepción de 
mensajes de error; 
preguntas sobre el 
equipo/hardware; 
resolución de 
problemas, etc.” 

mailto:jheywood@wyva.org
mailto:cahickerson@wyva.org
mailto:lisawilliams@wyva.org
mailto:kstauffer@wyva.org
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ELL Lead - Aprendiz de 
Inglés 
 

 
Coordinator de ELL– Danielle Opitz 
dopitz@wyva.org 

 
“Preguntas sobre 
las pruebas de 
ELL.” 

 
Coordinador de Acogida 

 
Directores o Agencias Locales 

 
“Evaluar y 
coordinar la 
atención de los 
jóvenes en 
acogida.” 

 
McKinney Vento Lead 

 
Directores o Agencias 
Locales 

 
Preguntas sobre 
McKinney 
Vento/Ayuda a los 
sin hogar 

 
NCAA Lead 

 
Directora Secundaria- Jennifer Copeland 
jecopeland@wyva.org 

 
Cuestiones de los 
deportes 
estudiantiles en la 
NCAA 

 
AP Coordinadora 

 
Jeanie Stukey 
jstukey@wyva.org 

 
Preguntas sobre 
los cursos de AP o 
el examen AP. 

 
 
Servicios de 
Intérprete/Alojamientos 
para Discapacitados 

 
Director de Educación Especial– Hunter Kunerth 
– kunerthh@lusk.k12.wy.us 
 
Directora Asociada – Kelly Bilbrey – 
kbilbrey@wyva.org 

 
“Preguntas sobre 
interpretación o 
alojamientos.” 

 
Coordinador de 
Aprendizaje Profesional 

 
Christina Jewett – 
cjewett@k12.com 
 

 
“Añadir un 
Itinerario de 
Preparación 
Profesional.” 

 
Profesores de Educación Especial 
Michele Thompson Grados K-6 
 

Jennifer Corbett Grados K-6  

mthompson@wyva.org 
 

jcorbett@wyva.org 

 

mailto:dopitz@wyva.org
mailto:cahickerson@wyva.org
mailto:jstukey@wyva.org
mailto:kunerthh@lusk.k12.wy.us
mailto:kbilbrey@wyva.org
mailto:cjewett@k12.com
mailto:mthompson@wyva.org
mailto:Jcorbet@wyva.org
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Andrea Osborne Grados K-6 
aosborne@wyva.org 

Becca VanOrden Grados 7-8 

Samantha Miller Grados 7-8 

bvanorden@wyva.org 

smiller@wyva.org 

Yvonne Perry Grados 9-12  

Sheila Georgen Grados 9-12 

yperry@wyva.org 

sgeorgen@wyva.org 

Mandi Williams (Logopeda)  

Chelsie Pantle (Logopeda)  

Tammy Fausett (Logopeda) 

mwilliams@wyva.org 

cpantle@wyva.org 

tfausett@wyva.org 

 
Profesores Lead  

Datos Lead – Kimberly Dillon 
7-12 Lead – Caolon McNamee 
 

Kdillon@wyva.org 
Cmcnamee@wyva.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bvanorden@wyva.org
mailto:Smiller@wyva.org
mailto:yperry@wyva.org
mailto:Sgeorgen@wyva.org
mailto:mwilliams@wyva.org
mailto:Cpantle@wyva.org
mailto:Tfausett@wyva.org
mailto:Kdillon@wyva.org


54 |Pagina 
 

Plan Estratégico de Participación de los Estudiantes de la 
WYVA 
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Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) 
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) es una ley federal que 
otorga a los padres el derecho a tener acceso a los expedientes educativos de sus hijos, el 
derecho a que se modifiquen los expedientes, el derecho a tener un control parcial sobre la 
divulgación de información personal identificable de los expedientes y el derecho a presentar 
una queja ante el Departamento de Educación de EE.UU. ante supuestos incumplimientos de 
los requisitos de la FERPA.  Cuando un estudiante cumple 18 años, o ingresa en una 
institución postsecundaria a cualquier edad, los derechos en virtud de la FERPA se transfieren 
de los padres al estudiante ("estudiante elegible"). La ley FERPA se encuentra en 20 U.S.C. § 
1232g y la normativa FERPA se encuentra en 34 CFR Parte 99.   

Notificación Anual:  

Las agencias e instituciones educativas deben notificar anualmente a los padres y 
estudiantes elegibles sus derechos en virtud de la FERPA. También deben notificar a los 
padres y estudiantes elegibles de las agencias o instituciones de educación y la Política 
de Información del Directorio. 

Derechos de los Padres/Alumnos Aptos según 34 CFR 99.7: 
• Inspeccionar y revisar los expedientes académicos del alumno 
• Solicitar la enmienda de los registros educativos del estudiante que el padre o 

estudiante elegible cree que es inexacta, engañosa o de otra manera en violación 
de los derechos de privacidad del estudiante 

• Dar su consentimiento para que se divulgue la información de identificación personal 
contenida en los expedientes académicos del alumno, salvo en la medida en que la 
Ley y § 99.31 autoricen la divulgación sin consentimiento. 
 (34 CFR § 99.31): 

• Funcionarios escolares con interés educativo legítimo 
• Otras escuelas a las que se traslade el alumno 
• Funcionarios específicos con fines de auditoría o evaluación 
• partes interesadas en relación con la ayuda financiera a un estudiante 
• Organizaciones que realizan determinados estudios para la escuela o 

en su nombre 
• Organizaciones de acreditación 
• Para cumplir una orden judicial o una citación legalmente emitida 
• Funcionarios competentes en casos de emergencias sanitarias y de 

seguridad; y 
• Autoridades estatales y locales, dentro de un sistema de justicia de 

menores, de conformidad con la legislación estatal específica. 
• Información del Directorio  

 Política de exclusión de la guía telefónica (véase el ejemplo de 
procedimientos de exclusión de la guía telefónica) 

• Presentar ante el Departamento una queja en virtud de los §§ 99.63 y 99.64 sobre 
presuntos incumplimientos por parte de la agencia o institución educativa de los requisitos 
de la Ley. 
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Guía Modelo FERPA:  
• FERPA Model Notification of Rights for Elementary & Secondary Schools |Protecting 

Student Privacy (ed.gov) 
 
Directrices y Procedimientos: (Esta sección debe incluir procedimientos operativos 
específicos relativos a los requisitos de FERPA para su centro educativo. Si estos 
procedimientos están incluidos en otro manual o lista de procedimientos de la escuela, haga 
referencia a ese documento aquí). 
 
Directrices y Procedimientos 
 
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) es una ley federal que 
otorga a los padres el derecho a tener acceso a los expedientes académicos de sus hijos, el 
derecho a que se modifiquen los expedientes, el derecho a tener un control parcial sobre la 
divulgación de información personal identificable de los expedientes y el derecho a presentar 
una queja ante el Departamento de Educación de EE.UU. ante supuestos incumplimientos de 
los requisitos de la FERPA.  Cuando un estudiante cumple 18 años, o ingresa en una 
institución postsecundaria a cualquier edad, los derechos en virtud de la FERPA se transfieren 
de los padres al estudiante ("estudiante elegible").  

1.  Inspeccionar y revisar los expedientes académicos del estudiante 
2.  Solicitar la enmienda de los registros educativos del estudiante que los padres o el     
estudiante elegible consideren inexactos, engañosos o que violen los derechos de 
privacidad del estudiante; 
3.  Dar su consentimiento para que se divulgue la información de identificación personal 
contenida en los expedientes académicos del alumno, salvo en la medida en que la Ley 
y § 99.31 autoricen la divulgación sin consentimiento; y 
4.  Presentar ante el Departamento una queja en virtud de los §§ 99.63 y 99.64 en 
relación con presuntos incumplimientos por parte de la agencia o institución educativa 
de los requisitos de la Ley. 

 
Procedimientos:  
 
1.     El derecho a inspeccionar y revisar los registros de educación del estudiante dentro 
de 45 días después del día WYVA recibe una solicitud de acceso.  

• El Director Ejecutivo o Profesor recibe el formulario de solicitud de los padres o del 
estudiante elegible y lo envía al Registrador. 

• El registrador verifica la identidad de los padres y/o que el estudiante solicitante es 
elegible (es decir, emancipado o de 18 años de edad) mediante la comprobación de 
la documentación oficial del estudiante. (Tutela, información del Entrenador de 
Aprendizaje o documentación de emancipación del estudiante). 

• El registrador notifica a la persona que hace la solicitud de la documentación 
disponible para su revisión y cómo / cuándo se producirá la revisión. Esta 
notificación debe realizarse en un plazo de 45 días a partir de la solicitud. 

• El registrador documenta toda la comunicación con notas de TV. 
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2.    El derecho a solicitar la enmienda de los registros educativos del estudiante que el 
padre o estudiante elegible cree que son inexactos, engañosos, o de otra manera en 
violación de los derechos de privacidad del estudiante bajo FERPA.  
  

• Los padres o el alumno apto notifican al personal de la escuela que un expediente 
es inexacto.  

• Los padres o el estudiante elegible deben presentar por escrito al Director una 
solicitud que identifique claramente el registro que desean cambiar y especifique por 
qué es inexacto, engañoso o viola los derechos de privacidad del estudiante. 

• El Director revisará la solicitud con las partes responsables de la inexactitud 
percibida.  El Director revisará las solicitudes y los resultados de la investigación con 
el Director Ejecutivo.  

• El Director Ejecutivo y el Director decidirán si se modifica el expediente según lo 
solicitado en un plazo razonable tras recibir la solicitud.  

• Si se decide enmendar el expediente porque es inexacto, engañoso o viola de otro 
modo los derechos de privacidad del estudiante, enmendará el expediente en 
consecuencia e informará de la enmienda por escrito a los padres o al estudiante 
elegible. El registrador será notificado del cambio y emitirá un nuevo registro con el 
cambio a los padres o al estudiante elegible.  El registrador incluirá una declaración 
enmendada en el expediente académico del alumno y la escuela estará obligada a 
mantener la declaración enmendada junto con la parte impugnada del expediente 
durante todo el tiempo que se mantenga el expediente y a divulgar la declaración 
siempre que divulgue la parte del expediente a la que se refiere la declaración. 

• Si se decide no enmendar el expediente según lo solicitado por el padre o 
estudiante elegible, el padre o estudiante elegible será notificado por el Director de 
la decisión y el padre o estudiante elegible será informado de su derecho a una 
audiencia para impugnar el contenido de los registros educativos del estudiante 
sobre la base de que la información contenida en los registros educativos es 
inexacta, engañosa, o en violación de los derechos de privacidad del estudiante. 

• Si, como resultado de la audiencia, la escuela decide que la información es inexacta, 
engañosa, o de otra manera en violación de los derechos de privacidad del 
estudiante, deberá modificar el registro en consecuencia e informar a los padres o 
estudiante elegible de la enmienda por escrito. El registrador será notificado del 
cambio y emitirá un nuevo registro con el cambio a los padres o al estudiante 
elegible.  El registrador colocará una declaración enmendada en los registros 
educativos del estudiante y la escuela está obligada a mantener la declaración 
enmendada con la parte impugnada del registro durante todo el tiempo que se 
mantenga el registro y divulgar la declaración siempre que divulgue la parte del 
registro a la que se refiere la declaración. 

• Si, como resultado de la audiencia, la escuela decide que la información en el 
registro educativo no es inexacta, engañosa o en violación de los derechos de 
privacidad del estudiante, informará al padre o estudiante elegible del derecho a 
colocar una declaración en el registro comentando la información impugnada en el 
registro o indicando por qué él o ella no está de acuerdo con la decisión de la 
escuela, o ambos.  La notificación escrita se incluirá en el expediente académico del 
alumno. 
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3. Consentimiento para la divulgación de información de identificación personal 
contenida en los registros educativos del estudiante, excepto en la medida en que la 
Ley y § 99.31 autoricen la divulgación sin consentimiento. 

Nota:  
La FERPA permite la divulgación de la IIP de los expedientes académicos de los 
alumnos, sin el consentimiento de los padres o del alumno apto, si la divulgación 
cumple determinadas condiciones recogidas en el § 99.31 de la normativa FERPA.  A 
excepción de las divulgaciones a funcionarios escolares, las divulgaciones relacionadas 
con algunas órdenes judiciales o citaciones legalmente emitidas, las divulgaciones de 
información de directorio y las divulgaciones a los padres o al estudiante elegible, el § 
99.32 de las regulaciones de FERPA requiere que la escuela registre la divulgación.  Los 
padres y estudiantes elegibles tienen derecho a inspeccionar y revisar el registro de 
divulgaciones.  Una escuela puede divulgar la IIP de los expedientes educativos de un 
estudiante sin obtener el consentimiento previo por escrito de los padres o del 
estudiante elegible 

• A otros funcionarios de la escuela, incluidos los profesores, dentro de la agencia o 
institución educativa que la escuela haya determinado que tienen intereses 
educativos legítimos.  Esto incluye a contratistas, consultores, voluntarios o otras 
partes a las que la escuela haya subcontratado servicios o funciones institucionales, 
siempre que se cumplan las condiciones enumeradas en § 99.31(a)(1)(i)(B)(1) - 
(a)(1)(i)(B)(3). (§ 99.31(a)(1)) 

• A funcionarios de otra escuela, sistema escolar o institución de educación 
postsecundaria en la que el alumno desee o pretenda matricularse, o en la que el 
alumno ya esté matriculado, si la divulgación es para fines relacionados con la 
matriculación o el traslado del alumno, con sujeción a los requisitos de § 99.34.  (§ 
99.31(a)(2))   

• A representantes autorizados del Contralor General de los EE.UU., el Fiscal General 
de los EE.UU., el Secretario de Educación de los EE.UU. o las autoridades 
educativas estatales y locales, como la agencia educativa estatal (SEA) en el Estado 
de los padres o del estudiante elegible.  Las divulgaciones en virtud de esta 
disposición pueden realizarse, con sujeción a los requisitos de § 99.35, en relación 
con una auditoría o evaluación de los programas educativos apoyados por el 
Gobierno Federal o Estatal, o para la aplicación o el cumplimiento de los requisitos 
legales federales que se relacionan con dichos programas.  Estas entidades podrán 
revelar más información de identificación personal a entidades externas designadas 
por ellas como sus representantes autorizados para llevar a cabo cualquier 
auditoría, evaluación o actividad de aplicación o cumplimiento en su nombre, si se 
cumplen los requisitos aplicables.  (§§ 99.31(a)(3) y 99.35) 

• En relación con las ayudas económicas que el estudiante haya solicitado o recibido, 
si la información es necesaria para determinar el derecho a percibir la ayuda, 
determinar el importe de la ayuda, determinar las condiciones de la ayuda o hacer 
cumplir las condiciones de la ayuda.  (§ 99.31(a)(4)) 

• A los funcionarios o autoridades estatales y locales a los que una ley estatal permita 
específicamente comunicar o divulgar información relativa al sistema de justicia de 
menores y a la capacidad de dicho sistema para atender eficazmente, antes de la 
adjudicación, al alumno cuyos expedientes se hayan divulgado, con sujeción a lo 
dispuesto en § 99.38.  (§ 99.31(a)(5)) 

• A organizaciones que realicen estudios para la escuela o en su nombre, con el fin 
de:  (a) desarrollar, validar o administrar pruebas predictivas; (b) administrar 
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programas de ayuda estudiantil; o (c) mejorar la instrucción, si se cumplen los 
requisitos aplicables.  (§ 99.31(a)(6)) 

• Acreditar a organizaciones para que lleven a cabo sus funciones de acreditación.  (§ 
99.31(a)(7)) 

• A los padres de un estudiante que reúna los requisitos, si el estudiante es 
dependiente a efectos fiscales.  (§ 99.31(a)(8)) 

• Para cumplir una orden judicial o una citación legalmente emitida si se cumplen los 
requisitos aplicables.  (§ 99.31(a)(9)) 

• A los funcionarios competentes en relación con una emergencia sanitaria o de 
seguridad, con sujeción a lo dispuesto en § 99.36.  (§ 99.31(a)(10)) 

• Información que la escuela haya designado como "información de directorio" si se 
cumplen los requisitos aplicables en virtud de § 99.37.  (§ 99.31(a)(11)) 

• A un trabajador social de una agencia o otro representante de una agencia estatal o 
local de bienestar infantil o de una organización tribal que esté autorizado a acceder 
al plan del caso de un estudiante cuando dicha agencia o organización sea 
legalmente responsable, de acuerdo con la ley estatal o tribal, del cuidado y 
protección del estudiante en colocación de acogida.  (20 U.S.C. § 1232g(b)(1)(L))  

• Al Secretario de Agricultura o a los representantes autorizados del Servicio de 
Alimentación y Nutrición para llevar a cabo la supervisión, evaluación y medición del 
rendimiento de los programas autorizados en virtud de la Ley Nacional de 
Almuerzos Escolares Richard B. Russell o la Ley de Nutrición Infantil de 1966, en 
determinadas condiciones.  (20 U.S.C. § 1232g(b)(1)(K)) 

 
Procedimientos para Solicitudes de Partidos Terceros: 

• El registrador solicita a un partido tercero un formulario de autorización que debe 
enviarse por fax con la firma de los padres o del estudiante elegible. Si no se 
dispone de un formulario de autorización, el registrador proporciona un formulario de 
autorización en blanco al partido tercero y le indica que obtenga el permiso por 
escrito de los padres. 

• Una vez firmado, se recibe el permiso utilizando el formulario de liberación, el 
registrador obtiene el registro del estudiante, y proporciona SOLO los documentos 
solicitados. 

• El registrador firma el registro de acceso en el expediente CUM del alumno, 
indicando qué expedientes se han entregado y a quién. 

• El registrador archiva la autorización firmada en el expediente CUM del estudiante. 
• El registrador registra una nota general de TV que documenta los expedientes 

solicitados y la autorización concedida. 
 
Proceso para Situaciones de Custodia/Divorcio: 

• La documentación legal completa del acuerdo de custodia para el archivo del estudiante 
con las firmas de ambas partes y el sello del condado está disponible en el archivo del 
estudiante. 

• El registrador notifica al profesor por correo electrónico que la documentación apropiada 
está en el archivo. 

• El registrador da instrucciones al profesor para que proporcione al padre solicitante 
copias de la información solicitada sobre el estudiante (por ejemplo, calificaciones, 
informes de situación, etc.) 
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• El registrador envía tanto al padre custodio como al no custodio una carta por correo 
electrónico, en la que debe informarles de la información proporcionada al padre no 
custodio. 

• Al solicitante (no custodio) no se le puede proporcionar acceso OLS (acceso a la cuenta 
de estudiante en línea). 

• El registrador registra la nota general de TV que documenta la solicitud, la acción 
tomada y el correo electrónico enviado como notificación. 

• Ejemplo de proceso para funcionarios judiciales, agentes de libertad condicional y 
agencias estatales: 

 Verificar que el individuo pertenece a una agencia estatal y tiene 
jurisdicción para tratar con el estudiante. 

 Obtenga el nombre, la agencia y el número de teléfono de la persona. 
 Llame al número de la oficina principal de la agencia y verifique el 

nombre y el número de teléfono de la persona. 
 Volver a llamar al individuo una vez verificado. 

• El solicitante debe proporcionar una declaración firmada (formulario de liberación) del 
Entrenador de Aprendizaje autorizado indicando que <<nombre de la escuela>> puede 
compartir la información del estudiante.  

• La declaración, la firma y una copia de la identificación con foto de los padres deben 
incluirse en la autorización. 

• El registrador proporciona copias de SOLO la documentación solicitada al solicitante. 
• El registrador firma el registro de acceso en el expediente CUM del alumno, indicando 

qué expedientes se han cedido y a quién. 
• El registrador archiva la autorización firmada en el expediente CUM del estudiante. 
• El registrador registra las notas generales de TV que documentan los expedientes 

solicitados y el permiso concedido. Debe registrarse una nota de TV por cada 
comunicación enviada y recibida. 
 

1. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE.UU. 
en relación con presuntos incumplimientos por parte de la [Escuela] de los requisitos 
de la FERPA.  El nombre y la dirección de la Oficina que administra la FERPA son: 

 
Oficina de Política de Privacidad del Estudiante 
Departamento de Educación de EE.UU. 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202 
 
Directrices FERPA para el Personal y los Profesores de WYVA 
Directrices Generales: Los miembros del personal y los profesores de WYVA son 
responsables de cumplir con los requisitos de FERPA en todo momento. Los siguientes 
recordatorios se comunican a todo el personal y a los profesores anualmente durante el 
desarrollo profesional, y en todas las expectativas de los profesores. 

• Todos los registros acumulativos de los estudiantes y los registros de trabajo se 
mantienen seguros en archivadores cerrados con llave en la Oficina de WYVA.  

• Cuando los archivos no están en uso, se archivan y se guardan bajo llave en el área de 
almacenamiento de registros, o en un escritorio en una oficina cerrada con llave. 

• Todos los miembros del personal están capacitados en el cumplimiento de FERPA y 
tienen cuidado al mantener y almacenar los registros de los estudiantes, al acceder a la 
información a través de Total View y al utilizar las cuentas en línea de WYVA.  
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• Todo el personal mantiene la confidencialidad cuando envía por correo electrónico hojas 
de cálculo Excel que contienen información identificable de los alumnos siguiendo el 
programa de contraseñas de WYVA. 

• Todos los miembros del personal deben abstenerse de utilizar los nombres y apellidos 
de los alumnos en los correos electrónicos. En su lugar, deben referirse al alumno como 
(Inicial del nombre, Apellido) o, cuando se conozca la identidad del alumno, 
simplemente como (Inicial del nombre).  

• Los miembros del personal deben abstenerse de utilizar los nombres de los alumnos 
cuando dejen un mensaje en un contestador automático. Por ejemplo: "Hola, este 
mensaje es para la Sra. Doe. Soy <nombre> de WYVA. Por favor, llámeme lo antes 
posible <número de teléfono>. Gracias y espero tener noticias suyas".  

• Utilice el campo CCO: cuando envíe correos electrónicos masivos a las familias para 
que los nombres y direcciones de correo electrónico de las familias no sean visibles. Es 
aceptable poner el correo electrónico de una familia en el campo "Para:" cuando se 
envía un correo electrónico sólo a esa familia.  

• Proteja con contraseña cualquier documento enviado por correo electrónico que 
contenga el nombre y apellidos de un alumno.  

• Todos los miembros del personal mantienen códigos de acceso y contraseñas 
personales, que no deben compartirse con colegas, padres o partidos terceros.  

• Cualquier documento que contenga información personal o educativa relativa a un 
alumno debe triturarse.  

 
Procedimientos de verificación para la comunicación en persona, por correo electrónico y 
por teléfono 

 
Para garantizar la seguridad de todos los datos de los alumnos, los miembros del personal 
de WYVA deben seguir los siguientes procedimientos de verificación antes de hablar con 
personas sobre los alumnos: 

 
En persona: Verificar que la identificación de usuario emitida por el gobierno coincida con la 
información de los padres o E de A registrada para ese estudiante.  

 

6. Correo electrónico: Se recomienda que el correo electrónico sólo se utiliza para 
anuncios generales ... absolutamente ninguna información FERPA-sensible. Utilice el 
correo electrónico siempre que sea posible. Recuerde que no puede enviar documentos 
de educación especial por correo electronico. 

 
7. Teléfono: Verificar el nombre y número de teléfono al ver una pantalla del número 

entrante (no preguntando al usuario) es lo que hemos guardado en TV como el padre o 
E de A información más: 
Un dato adicional de esta lista: 

• ID de estudiante K12/Stride 
• ID de familia K12/Stride 
• Un nombre de profesor 

Y 
Un dato adicional de esta lista: 

• El nombre de un contacto de emergencia que figure en el archivo 
• El número de teléfono de un contacto de emergencia que figure en el archivo 
• Escuela anterior  
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Recordatorios importantes: 

• No deje mensajes en el buzón de voz con información específica del alumno. 
• Todas las solicitudes de los padres que no sean familiares o que no tengan la custodia del 

alumno deberán dirigirse a la administración del centro antes de que el miembro del 
personal divulgue información sobre el alumno.  

• Correo electrónico: Todas las comunicaciones electrónicas escritas deben enviarse por 
correo electrónico. Recuerde que no puede enviar documentos de educación especial por 
correo electrónico. 

 
Notificación de Derechos bajo la Protección de la Enmienda de 
Derechos de los Alumnos (PPRA) 
 
La PPRA otorga a los padres de alumnos de primaria y secundaria ciertos derechos en relación 
con la realización de encuestas, la recopilación y el uso de información con fines de 
mercadotecnia  y determinados exámenes físicos.  Estos incluyen, entre otros, el derecho a: 
 
• Consentimiento antes de que se exija a los alumnos que se sometan a una encuesta que 

afecte a una o más de las siguientes áreas protegidas ("encuesta de información 
protegida") si la encuesta está financiada total o parcialmente por un programa del 
Departamento de Educación de EE.UU. (ED)-. 

 
1.  Afiliaciones o creencias políticas del alumno o de sus padres; 
2.  Problemas mentales o psicológicos del alumno o de su familia; 
3.  Comportamiento o actitudes sexuales; 
4.  Comportamiento ilegal, antisocial, autoinculpatorio o degradante; 
5.  Valoraciones críticas de otras personas con las que los encuestados mantienen 
relaciones familiares estrechas; 
6.  Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como con abogados, médicos o 
ministros; 
7.  Prácticas, afiliaciones o creencias religiosas del alumno o de sus padres. 
8.  Ingresos, salvo los requeridos por la ley para determinar la elegibilidad para el 
programa. 

 
• Recibir notificación y una oportunidad de optar por que un estudiante no participe en-  

1.  Cualquier otra encuesta de información protegida, independientemente de la 
financiación; 
2.  Cualquier examen o prueba física invasiva que no sea de emergencia, requerida como 
condición de asistencia, administrada por la escuela o su agente, y que no sea necesaria 
para proteger la salud y seguridad inmediata de un estudiante, excepto exámenes de 
audición, visión o escoliosis, o cualquier examen o prueba física permitida o requerida bajo 
la ley estatal o la Ley de Individuos con Discapacidades; y 
3.  Actividades que impliquen la recopilación, divulgación o uso de información personal de 
los alumnos con fines de comercialización, venta o distribución de la información a partidos 
terceros. (Esto no se aplica a la recopilación, divulgación o uso de información personal 
recabada de los alumnos con el fin exclusivo de desarrollar, evaluar o proporcionar 
productos o servicios educativos para, o a, alumnos o instituciones educativas). 

 
• Inspeccionar, previa solicitud y antes de su administración o utilización- 
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1.  Las encuestas de información protegida de los estudiantes y las encuestas creadas por 
partidos terceros; 
2.  Instrumentos utilizados para recopilar información personal de los estudiantes para 
cualquiera de los fines de mercadotecnia, ventas o otros fines de distribución mencionados 
anteriormente; y 
3.  Material didáctico utilizado como parte del currículo educativo si el material didáctico se 
utilizará en relación con cualquier encuesta, análisis o evaluación como parte de cualquier 
encuesta financiada total o parcialmente por un programa del Departamento de Educación. 

 
Estos derechos se transfieren de los padres a un estudiante que tiene 18 años de edad o un 
menor emancipado bajo la ley estatal. 
 
El Distrito Escolar del Condado de Niobrara ha desarrollado y adoptado políticas, en consulta 
con los padres, con respecto a estos derechos, así como acuerdos para proteger la privacidad 
de los estudiantes en la administración de encuestas de información protegida y la recopilación, 
divulgación o uso de información personal para fines de mercadtecnia, ventas o otros fines de 
distribución. el Distrito Escolar del Condado de Niobrara notificará directamente a los padres de 
estas políticas al menos una vez al año al comienzo de cada año escolar y después de 
cualquier cambio sustancial el Distrito Escolar del Condado de Niobrara también notificará 
directamente, por ejemplo a través de correo postal o correo electrónico, a los padres de los 
estudiantes que están programados para participar en las actividades o encuestas específicas 
que se indican a continuación y proporcionará una oportunidad para que los padres opten por 
que su hijo o hija no participe en la actividad o encuesta específica. El Distrito Escolar del 
Condado de Niobrara hará esta notificación a los padres al comienzo del año escolar si el 
Distrito ha identificado las fechas específicas o aproximadas de las actividades o encuestas en 
ese momento. Para las encuestas y actividades programadas después de que comience el año 
escolar, los padres recibirán una notificación razonable de las actividades y encuestas 
planificadas que se enumeran a continuación y se les dará la oportunidad de optar por que su 
hijo no participe en dichas actividades y encuestas. Los padres también tendrán la oportunidad 
de revisar las encuestas pertinentes. A continuación figura una lista de las actividades y 
encuestas específicas cubiertas por este requisito de notificación directa: 
 
• Recogida, divulgación o uso de información personal recogida de los alumnos para 

mercadotecnia, ventas o otro tipo de distribución. 
• Administración de cualquier encuesta de información protegida no financiada total o 

parcialmente por ED. 
• Cualquier examen físico o cribado invasivo que no sea de emergencia, tal como se ha 

descrito anteriormente. 
 
Los padres que consideren que se han vulnerado sus derechos pueden presentar una queja 
ante: 
 

Oficina de Cumplimiento de la Política Familiar 
Departamento de Educación de EE.UU. 

400 Maryland Avenue, SW 
Washington, D.C. 20202 
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Ley McKinney Vento 
Contacto: Directores 
 
La Ley McKinney Vento de 1987, o P.L. 100-77, garantiza que todos los hijos de personas sin hogar y 
todos los jóvenes sin hogar tengan igualdad de acceso a la misma educación pública gratuita y 
adecuada que reciben los demás niños y jóvenes. En virtud de esta ley, se prohíbe a las escuelas 
retrasar el ingreso de un niño sin hogar debido a demoras en la obtención de los expedientes 
escolares. Las normas relativas a la tutela no deben aplicarse a los alumnos sin hogar que vivan con 
sus Entrenadores de Aprendizaje de acogida o parientes que no sean sus tutores legales. 
 
La Academia Virtual de Wyoming puede ofrecer material escolar a los jóvenes sin hogar que cumplan 
los requisitos. Las determinaciones de los estudiantes que califican se hacen caso por caso. 
 
Los Entrenadores de Aprendizaje pueden revisar la política de Admisión de Niños y Jóvenes Sin Hogar 
de la Academia Virtual de Wyoming llamando a la oficina de la escuela. 
 
Niños y Jóvenes en Centros de Acogida Transitorios o de Emergencia 
Si los niños o jóvenes son colocados en un albergue de transición o de emergencia porque no hay otro 
lugar donde enviarlos, y están a la espera de ser colocados en un hogar de acogida o en un hogar 
para niños desatendidos, serán considerados personas sin hogar mientras permanezcan en el 
albergue de transición o de emergencia. Una vez colocados en un hogar de acogida o en un hogar 
para niños o jóvenes desatendidos, dejarán de ser considerados personas sin hogar. 
 
Niños y Jóvenes que viven en Remolques y Encampamentos 
Los niños y jóvenes que permanezcan temporalmente en parques de caravanas o zonas de acampada 
por carecer de un alojamiento adecuado se considerarán personas sin hogar. Los que vivan en 
parques de caravanas o zonas de acampada a largo plazo en alojamientos adecuados no se 
considerarán personas sin hogar. 
 
Niños y Jóvenes que viven en Pareja 
Los niños y jóvenes que vivan en alojamientos compartidos, es decir, que compartan vivienda con 
otras familias o personas, se considerarán personas sin hogar si lo hacen debido a la pérdida de la 
vivienda o a otra situación similar. Por lo general, no se considerará sin hogar a las familias que vivan 
en alojamientos compartidos voluntariamente para ahorrar dinero. 
 
Niños y Jóvenes en Régimen de Acogida 
En general, los niños y jóvenes en hogares de acogida no se consideran personas sin hogar. Muchos 
niños acogidos están al cuidado de una agencia pública, a la espera de ser colocados en situaciones 
más permanentes. El hogar de acogida, aunque temporal, sirve como residencia nocturna fija, regular 
y adecuada.  Sin embargo, los niños colocados en hogares de acogida por falta de espacio de 
alojamiento se considerarán personas sin hogar. 
 
Niños y Jóvenes Encarcelados 
Los niños y jóvenes encarcelados por infracción o presunta infracción de una ley no se considerarán 
personas sin hogar aunque antes de su encarcelamiento se les hubiera considerado personas sin 
hogar por vivir en alojamientos inadecuados. Los niños y jóvenes que están bajo la tutela del Estado y 
se encuentran en una institución porque no tienen otro lugar donde vivir se considerarán personas sin 
hogar. Una vez que estos niños sean colocados en instalaciones más permanentes, dejarán de ser 
considerados personas sin hogar. 
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Niños Inmigrantes y Jóvenes  
Los niños migrantes no se considerarán sin hogar por el mero hecho de ser hijos de familias 
migrantes. Los niños o jóvenes fugitivos que se hayan fugado de casa y vivan en albergues para 
fugitivos, edificios abandonados, la calle o otros alojamientos inadecuados serán considerados 
personas sin hogar, aunque sus padres/tutores les hayan proporcionado y estén dispuestos a 
proporcionarles un hogar. 
 
Política de Matriculación 
 
Los siguientes elementos son necesarios para inscribir a su estudiante en la Academia Virtual de 
Wyoming: 
 

1.) Copia del Certificado de Nacimiento del alumno que se matricula. 
a.  Copia del Certificado de Matrimonio o Decreto de Divorcio si el apellido que figura en 
el Certificado de Nacimiento es diferente. 

2.) Prueba de Tutela si el Tutor Legal no aparece en el Certificado de Nacimiento. Este 
documento debe estar certificado judicialmente. El siguiente enlace proporciona información 
para obtener la tutela legal de un pupilo: 
http://legisweb.state.wy.us/LSOWEB/SearchResults.aspx?cx=017715011151602216554:5hj 
hyhx9vlm&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=guardianship&sa=Search Título 3 Tutor Y Pupilo. 
3.) Registro completo de inmunización para el nivel de grado/edad en el que el estudiante se 
está matriculando actualmente. O copia de exención de inmunización certificada a través del 
Estado de Wyoming. Las inmunizaciones que faltan son requeridas. Enlaces a los requisitos de 
inmunización están por debajo: 

a. https://health.wyo.gov/wp-content/uploads/2018/09/Are-your-Kids-Ready-for-Child- 
Cuidado-Escolar-8.2018.pdf 

b. https://health.wyo.gov/wp-content/uploads/2018/03/Immunization-Tool-3.20.18.pdf 
c. https://health.wyo.gov/wp-content/uploads/2018/03/Ch.-3-Mandatory-Immunizations- 

for-Children-Attending.pdf 
4.) Prueba de Residencia a nombre del Tutor Legal mostrando residencia física dentro del 
estado de Wyoming. El documento puede ser Licencia de Conducir de Wyoming, Contrato de 
Renta/Arrendamiento, Hipoteca, o Factura de Servicios Públicos. El documento tendrá que 
tener el nombre del Tutor Legal en él y la dirección física que aparece en la cuenta para el 
estudiante. 

a. Si la familia/estudiante está viviendo con otra(s) persona(s) y no se puede 
proporcionar prueba de residencia, se puede aceptar una carta declarando que la 
familia/estudiante está residiendo actualmente con ellos en dicha dirección. También se deberá 
proporcionar una prueba de residencia con el nombre de esa persona y la dirección física que 
figura en la carta. 

b. Cada vez que una familia se mude, deberá entregar en la registradora un 
comprobante de residencia actualizado. El formulario de Actualización de Información también 
deberá ser entregado junto con el nuevo Comprobante de Residencia. 
5.) Formulario WYVA Release of Records (Entrega de Expedientes) completado. Este 
formulario está disponible en el portal de inscripción. El formulario es requerido para todos los 
estudiantes. Los estudiantes de Jardín de Niños que no tienen "Escuela Anterior" en la 
información de la cuenta de TVE no necesitan tener este formulario. 
6.) Copia de la transcripción más reciente para todos los estudiantes de secundaria o copia de 
la boleta de calificaciones de 8vo grado para todos los estudiantes que se inscriben en 9no 
grado. 
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a. Si el semestre no se ha completado cuando el estudiante se está inscribiendo y una 
transcripción completa no está disponible, el estudiante puede inscribirse con la transcripción 
actual y la boleta de calificaciones más reciente. 
7.) Si el estudiante recibe servicios especiales, solicitaremos una copia del IEP y la Evaluación 
más recientes del estudiante. 
8) El Acuerdo de Yo Entiendo firmado. 

 
Nuevas Políticas de Matemáticas para WYVA 
Para abordar los datos históricos de rendimiento en WY-TOPP y las preocupaciones con las  

calificaciones de Matemáticas y el dominio del contenido en WYVA, implementaremos alguna 
versión de las siguientes nuevas políticas y procedimientos para el aprendizaje y la instrucción 
de Matemáticas. Estos principios aplicados abordan las crecientes preocupaciones de que 
muchos estudiantes estaban usando recursos en línea para encontrar respuestas a las tareas y 
evaluaciones de Matemáticas y terminaron el año escolar con calificaciones aprobatorias en 
Matemáticas pero con un dominio genuino limitado. Para el año escolar 2021-2022, los 
siguientes principios se implementaron en nuestra escuela secundaria con gran éxito para 
asegurar que todos los estudiantes aprendieran el contenido, se prepararan para el siguiente 
nivel de Matemáticas y demostraran un dominio genuino de los conceptos de Matemáticas en 
ese nivel de grado y curso.  

Principio 1 - Reemplazar las Tareas y Evaluaciones en línea con tantas tareas creadas por el profesor  
como sea posible (para eliminar las opciones de hacer trampa haciendo búsquedas en Internet 
de tareas, pruebas y exámenes de Stride K12). 

Principio 2 - Repaso en Espiral y Puntos de Comprobación de la Comprensión - el plan de estudios de  
Stride K12 a menudo no incluye repasos frecuentes del contenido aprendido hasta puntos de 
comprobación específicos - los profesores de WYVA incluirán estos repasos y puntos de 
comprobación de la comprensión con mayor frecuencia.  

Principio 3 - Sesiones de Conexión de Clase en Vivo en la mayoría de las clases de Matemáticas en  
los Grados K-10 al menos 4 veces por semana con asistencia requerida. 

Principio 4 - Los maestros reemplazarán el trabajo ocupado o la tarea extendida para aliviar  
demasiado tiempo en las lecciones - con el enfoque en la Instrucción en Vivo reemplazando 
largas sesiones de tarea o lecciones en línea y proporcionando instrucción enfocada y de alta 
calidad. 

Principio 5 - Cuadernos - Los profesores requerirán tanto trabajo generado, escrito a mano o creado  
por el alumno como sea posible para eliminar el copiar y pegar de internet. 

Principio 6 - Más Tareas Calificadas por el Profesor para garantizar que los alumnos demuestren  
realmente un aprendizaje genuino en lugar de encontrar respuestas en internet y introducirlas 
en las tareas del sistema de aprendizaje en línea. 

La expectativa es que todos los estudiantes se beneficien de un programa de Matemáticas rediseñado  
que asegure que los estudiantes están realmente aprendiendo el contenido y demostrando una 
verdadera comprensión y dominio. Esto preparará mejor a los estudiantes para el siguiente 
nivel de Matemáticas, las evaluaciones estatales, y los programas de post-secundaria que 
requieren dominio de Matemáticas.   
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APÉNDICE 
APÉNDICE A: 

Guía de Planificación Semanal - Versión Larga 
Utilice esta versión si desea imprimir el documento y cumplimentarlo a mano. 

Semana de: ___________ 
 
 Lunes  
 Tareas que completar  Leído o               

Enviado 
Clase 1  ☐ 

Clase 2  ☐ 

Clase 3  ☐ 

Clase 4  ☐ 

Clase 5  ☐ 

Clase 6  ☐ 

Clase 7  ☐ 

Clase 8  ☐ 
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Martes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miércoles 
 Tareas que completar. Leído o 

Enviado 
Clase 1  ☐ 

Clase 2  ☐ 

Clase 3  ☐ 

Clase 4  ☐ 

Clase 5  ☐ 

Clase 6  ☐ 

Clase 7  ☐ 

Clase 8  ☐ 

 
 
 
 
 
 

 Tareas que completar. Leído o 
Enviado 

Clase 1  ☐ 

Clase 2  ☐ 

Clase 3  ☐ 

Clase 4  ☐ 

Clase 5  ☐ 

Clase 6  ☐ 

Clase 7  ☐ 

Clase 8  ☐ 
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Jueves 
 Tareas que completar. Leído o 

Enviado 
Clase 1  ☐ 

Clase 2  ☐ 

Clase 3  ☐ 

Clase 4  ☐ 

Clase 5  ☐ 

Clase 6  ☐ 

Clase 7  ☐ 

Clase 8  ☐ 

 
Viernes 
 Tareas que completar. Leído o 

Enviado 
Clase 1  ☐ 

Clase 2  ☐ 

Clase 3  ☐ 

Clase 4  ☐ 

Clase 5  ☐ 

Clase 6  ☐ 

Clase 7  ☐ 

Clase 8  ☐ 

 
 
 
 
 
 



70 |Pagina 
 

APÉNDICE 

Apéndice B: 

Política de Citaciones 

Citación: Es cuando se da crédito al autor original de un artículo escrito, un libro, un poema, 
etc., un artista o un fotógrafo, un orador o un investigador por utilizar su idea en tu redacción, 
discurso o papel de investigación. 

⮚ Muchos cursos requieren trabajos escritos en los que los alumnos deben citar fuentes. 
Cualquier cita directa de un libro de texto puede citarse simplemente como (Autor, Número de 
página). Cualquier cita de fuentes externas requiere citas completas, incluyendo autor, título, 
editorial, fecha de publicación y número de página. Si un alumno cita información encontrada 
en un sitio web, debe proporcionar la página web completa o el título del sitio, la URL, el autor 
si se conoce, el número de página si procede, y la fecha de publicación del sitio, si está 
disponible, y la fecha de acceso. 

⮚ ¿Por qué es importante? Piense en lo siguiente.... si usted hubiera escrito un libro o una 
canción, ¿Le gustaría que otro la cantara o la copiara y dijera que la ha escrito él? Si utilizas el 
trabajo original de otras personas, debes citarlo o estarás cometiendo plagio. El plagio es un 
delito serio. 

Política de Citaciones de WYVA 

Papeles de investigación: Los papeles de investigación para TODAS las clases requieren 
que usted tenga ambas citas en el texto (referencias parentéticas) y una página de Obras 
Citadas. Usamos el formato MLA (Modern Language Association) (algunas clases, como 
ciencias usan el formato APA). 

⮚ Citas Dentro del Texto: Citas breves que siguen a citas, paráfrasis o resúmenes de 
información tomada de otras fuentes y utilizada en los párrafos de tu trabajo. Generalmente, 
citarás por autor y # de página si la hay (Smith 9) ......si no # de página, sólo el autor (Smith). 

⮚ Página de Obras Citadas: Una lista completa de todas las fuentes que has citado en el 
cuerpo de tu trabajo (citas en el texto/referencias parentéticas.) Esto es diferente de una 
bibliografía, que enumera todas las fuentes que has investigado tanto si has citado la fuente 
como si no. Se trata de la última página del trabajo de investigación y ocupa una página 
aparte. La forma más fácil de crear una página de citas bibliográficas es ir a easybib.com o 
citationmachine.net e introducir la información... la página se crea por ti... y luego puedes 
copiarla y pegarla en tu trabajo de investigación. 
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⮚  Ejemplos: 

 

 
 
Enlaces Útiles 
 
Esta es una fuente fiable que muestra cómo crear citas precisas dentro del texto para una variedad de 
fuentes y situaciones: 
http://schools.4j.lane.edu/north/library/support/workscited.html  
 
Otra gran fuente para aprender a hacer citas: 
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/2/ 
 

http://schools.4j.lane.edu/north/library/support/workscited.html
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/2/
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