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Bienvenido a nuestra escuela
Agosto de 2022
Estimados estudiantes, padres y tutores:
En nombre de la Escuela Virtual Indian River, ¡bienvenidos!
Como escuela virtual para el condado de Indian River, ¡creemos que somos más fuertes juntos! Nuestro objetivo
es proporcionar una plataforma de aprendizaje virtual que prepare a nuestros estudiantes para el siguiente nivel.
Hacemos que nuestros estudiantes cumplan con las altas expectativas y les brindamos el apoyo que necesitan para
tener éxito.
Los estudiantes de IRVS tienen acceso a instrucción de alta calidad a través de nuestros Proveedores de
Instrucción Virtual aprobados por la junta. Los estudiantes cuentan con el apoyo adicional de nuestro consejero
escolar, que tiene una gran experiencia y recursos para ayudar a los estudiantes de todos los niveles a encontrar
el éxito. Nuestro modelo de aprendizaje único es un activo para los estudiantes del condado de Indian River que
necesitan una experiencia de aprendizaje virtual por una variedad de razones diferentes. La Escuela Virtual Indian
River prepara a los estudiantes para el camino hacia la aptitud universitaria y profesional.
El manual para padres y estudiantes es una guía completa de nuestras políticas y procedimientos escolares. Este
manual abarca las expectativas y responsabilidades del estudiante, los padres y las partes interesadas de la escuela
para garantizar un año escolar exitoso.
Estamos aquí para ustedes.
Atentamente,

Heather L. Holden
Coordinadora de Educación Virtual
Distrito Escolar del Condado de Indian River
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Información general
Directorio de personal
Coordinadora

Heather Holden

heather.holden@indianriverschools.org 772-564-3033

Consejera escolar

Andrea Cosner

andrea.cosner@indianriverschools.org

Asistente Administrativa

Deanna Rooney

deanna.rooney@indianriverschools.org 772-564-3124

TOA para la evaluación y ESE Michelle Bonney

772-564-3156

michelle.bonney@indianriverschools.org 772-564-5015

Sitio web: https://virtual.indianriverschools.org/
Twitter: @IR_Virtual

Descripción general del programa
En un programa de instrucción virtual a tiempo completo, los estudiantes están en su casa todos los días
accediendo a su plan de estudios e instrucción a través de Internet. También se pueden proporcionar actividades
y materiales de instrucción fuera de línea dependiendo del nivel de grado del estudiante y cada curso individual
de inscripción. Los estudiantes trabajan con la ayuda de un adulto responsable (entrenador de aprendizaje). Su
aprendizaje es facilitado, monitoreado y evaluado por sus maestros que interactúan con los estudiantes a través
de Internet, correo electrónico, teléfono, conferencias web y mensajes instantáneos. Aunque las familias tendrán
cierta flexibilidad en la programación dentro del día, se espera que los estudiantes trabajen cada día escolar en
cada clase asignada según su plan de aprendizaje. Los estudiantes deben mantener un ritmo mínimo y
demostrar dominio en las tareas individuales para tener éxito y permanecer inscritos durante el siguiente
semestre/año.
La participación en un programa de instrucción virtual a tiempo completo es un compromiso por parte del
estudiante y de toda la familia. Aunque los estudiantes trabajan desde casa, el tiempo total dedicado a las
actividades escolares es como el de un entorno escolar tradicional. Los estudiantes de primaria (K-5) deben
planear pasar aproximadamente de cinco a seis horas por día, cinco días a la semana dedicados a los cursos. Los
estudiantes de secundaria (6-12) deben planear pasar aproximadamente 7-8 horas al día, cinco días a la semana
dedicados a los cursos. El aprendizaje virtual es una desviación significativa de la educación tradicional y debe
ser considerado cuidadosamente por todos antes de inscribirse en el programa.

Programa Escolar y Plan de Progreso Estudiantil
El Plan de Progreso Estudiantil de SDIRC se puede encontrar en:
https://www.indianriverschools.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=11525145
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Plan de estudios en línea
El plan de estudios utilizado en nuestros programas variará según los contratos aprobados. Todo el plan de
estudios está alineado con los estándares estatales y está diseñado para preparar a los estudiantes para las
evaluaciones estatales, la universidad y las carreras. Los estudiantes inscritos a tiempo completo en Indian River
Virtual tienen prohibido acceder a otros planes de estudios o cursos en línea en las escuelas tradicionales. Los
estudiantes que deseen inscribirse en cursos en escuelas tradicionales deben considerar la posibilidad de
inscribirse a tiempo parcial en Indian River Virtual.

Cursos en línea asincrónicos
Algunas clases de primaria tendrán maestros que proporcionarán sesiones en línea asincrónicas (grabadas) para
los estudiantes. Estas lecciones brindan a los estudiantes instrucción o contenido adicional para ayudarlos a
dominar los estándares. Las sesiones seleccionadas serán obligatorias y los estudiantes deben ver la grabación y
completar/enviar todas las tareas requeridas en el plazo indicado. La falta de participación en las sesiones
obligatorias dará lugar a la eliminación del programa en el semestre o la denegación de la reinscripción.

Ritmo
Uno de los beneficios de un programa de instrucción virtual es la capacidad de la familia para influir en el horario
del estudiante. Muchos aspectos del día del estudiante son determinados por el entrenador de aprendizaje; sin
embargo, se espera que los estudiantes trabajen cada día escolar. Todos los programas de tiempo completo
funcionan según el calendario escolar tradicional y los estudiantes deben completar todos los cursos antes del
último día de clases. Para completar todos los cursos a tiempo, los estudiantes deben mantener un ritmo adecuado
y mínimo. Los maestros, la orientación y la administración supervisarán el ritmo de los estudiantes con
regularidad.
Mantener el ritmo es esencial para el éxito de los estudiantes de escuelas virtuales. Si no se mantiene el
ritmo, se eliminará el programa en el semestre o se denegará la reinscripción .

Instrucción en Ciencias
Todos los programas de instrucción virtual brindan a los estudiantes instrucción de alta calidad en ciencias. En
algunos casos, se requerirá que los estudiantes completen laboratorios de ciencias a través de simulaciones
virtuales o mediante el uso de materiales domésticos comunes. Estos laboratorios son un requisito del programa.
Será responsabilidad del padre/tutor o del entrenador de aprendizaje proporcionar los materiales y la supervisión
necesarios para completar los experimentos.

Clases de doble inscripción
Los estudiantes de Indian River Virtual pueden ser elegibles para participar en cursos de doble inscripción en
Indian River State College (IRSC) si se cumplen los requisitos de inscripción para el programa universitario.
Estos cursos son impartidos por el IRSC y se incluirán en la transcripción de la escuela secundaria del estudiante
y en la transcripción del IRSC. Existe una variedad de créditos universitarios y cursos de certificación disponibles.
El transporte al campus universitario es responsabilidad del padre/tutor. Para obtener más información,
comuníquese con la Escuela Virtual Indian River al 772-564-3156.
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Clases de Colocación Avanzada
Las clases de Colocación Avanzada (AP) están disponibles para los estudiantes inscritos en los programas de la
escuela secundaria. Los estudiantes que se inscriban en una clase AP deberán realizar el examen AP. La mayoría
de las pruebas se administrarán en la escuela zonificada del estudiante, sin embargo, si esta no administrará una
determinada área temática, entonces se determinará una ubicación de prueba alternativa. En algunos casos, se
puede ofrecer una prueba en solo una escuela del distrito. El transporte al sitio de la prueba, independientemente
de la distancia desde el hogar del estudiante, es responsabilidad del padre/tutor.

Promoción/Graduación
La escuela de instrucción virtual del Distrito Escolar del Condado de Indian River es una escuela pública y, por
lo tanto, los estudiantes de tiempo completo se someterán a los requisitos de promoción y graduación del Distrito
Escolar del Condado de Indian River y el estado de Florida. Los estudiantes a tiempo parcial se someterán a los
requisitos de promoción y graduación de la escuela de membresía (escuela pública o educación en el hogar). Para
obtener más información, visite el sitio web del Departamento de Educación de Florida en www.fldoe.org y
consulte
los
Requisitos
de
Graduación
en
el
motor
de
búsqueda.

Diploma de escuela secundaria
Indian River Virtual ofrece un diploma del Distrito Escolar del Condado de Indian River a los estudiantes
elegibles. Para recibir un diploma de escuela secundaria, un estudiante debe estar inscrito a tiempo completo
durante al menos un semestre (1 año para estudiantes de escuela en casa) y cumplir con los requisitos de
graduación del Distrito Escolar del Condado de Indian River y el estado de Florida de acuerdo con el Plan de
Progreso Estudiantil disponible en el sitio web del Distrito Escolar en www.indianriverschools.org.

Misión de Consejería Escolar
Los estudiantes en Indian River Virtual recibirán intervenciones intencionales basadas en datos con evidencia
para eliminar las barreras académicas y socioemocionales e inspirarlos a alcanzar su máximo potencial.

Rol del docente
•
•
•
•

Monitorear la actividad y la asistencia al curso
Proporcionar remediación y enriquecimiento
Calificar actividades y dar retroalimentación
Ofrecer actualizaciones continuas del progreso a los estudiantes, familias y mentores
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•

Calendario escolar
Aunque los estudiantes trabajan desde casa, el tiempo total dedicado a las actividades escolares es igual al
de un entorno escolar tradicional. El instructor de aprendizaje establecerá las horas de trabajo reales cada
día. Aunque los estudiantes tienen acceso al plan de estudios las 24 horas del día, los siete días de la semana,
se espera que trabajen en cursos cada día escolar (aproximadamente 60 minutos por curso por día). El
horario establecido debe proporcionar el tiempo adecuado para completar todo el trabajo del curso para
mantener el ritmo, acomodar las actividades sincrónicas y proporcionar el tiempo adecuado para trabajar
con los maestros durante sus horas de trabajo publicadas.
Indian River Virtual School es una escuela pública dentro del Distrito Escolar del Condado de Indian River
y sigue el calendario escolar tradicional. Los estudiantes y maestros seguirán las mismas fechas de inicio y
fin de semestre y días festivos.
El calendario SDIRC se puede encontrar en el siguiente enlace:
https://p19cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_1549441/File/Students%20and%20Families/C
alendars%20and%20Schedules/2022-2023%20Final%20Board%20Approved%20Calendar.pdf
Todos los calendarios del distrito se pueden encontrar en:
https://www.indianriverschools.org/calendars

Requisitos de evaluación estatal
Los estudiantes inscritos a tiempo completo en los Programas de Instrucción Virtual de Indian River se
consideran estudiantes de escuelas públicas y, por lo tanto, deben participar en todas las pruebas obligatorias
del distrito y del estado y en el monitoreo del progreso. El transporte hacia y desde el sitio de prueba es
responsabilidad del padre/tutor. Las evaluaciones serán administradas por el personal del Distrito Escolar
del Condado de Indian River en la escuela tradicional zonificada del estudiante.
La programación de las pruebas obligatorias del distrito y del estado y el monitoreo del progreso son
definidos por el distrito, el estado de Florida o la entidad de prueba y no se pueden modificar. Dentro del
marco de prueba establecido, el sitio de prueba establecerá fechas y horas específicas en las que las pruebas
se pueden administrar a estudiantes de escuelas virtuales. Se requerirá que las familias participen según el
horario proporcionado. Es responsabilidad de la familia hacer los arreglos para estar en el condado de Indian
River durante estos eventos programados. Se proporcionará un aviso a las familias por correo electrónico
para que se puedan hacer arreglos, sin embargo, la Oficina de Instrucción Virtual no establece los horarios
de las pruebas, se pueden realizar cambios y las familias deben adaptarse en consecuencia. La falta de
participación en todas las sesiones de pruebas obligatorias durante el año escolar será motivo para la
denegación de la reinscripción en el siguiente año escolar. Los ejemplos de pruebas requeridas incluyen,
pero no se limitan a: FSA, Exámenes de Fin de Curso (EOC) y Exámenes Avanzados de Colocación (AP).
Es responsabilidad de los padres leer todos los correos electrónicos que se envían y hacer preguntas de
inmediato si surgen.
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Requisitos de FSA/EOC
•

La Sección 1002.45 (6)(b), F.S. requiere que cada estudiante inscrito en un programa de instrucción virtual
debe "realizar pruebas de evaluación estatales dentro del distrito escolar en el que reside dicho estudiante,
el cual debe proporcionarle acceso a las instalaciones de pruebas del distrito".

•

Cada Programa de Instrucción Virtual (VIP) del Distrito establecerá un proceso para notificar a las
familias participantes en las escuelas 7001, 7004, 7006 y/o 7023 del horario para las pruebas y la ubicación
donde se administrará cada una. Al recibir los puntajes de las pruebas, cada oficina VIP del Distrito
distribuirá los puntajes de acuerdo con la práctica del distrito.

•

En el caso de que un distrito contrate a un proveedor en la escuela 7001, los resultados de la prueba se
proporcionarán al proveedor.

Pruebas SAT/ACT/PSAT

•
•

•
•

Evaluaciones universitarias/profesionales: SAT y ACT. Las universidades usan los puntajes de estas
pruebas para las decisiones de admisión y las becas basadas en méritos. También se pueden usar para
cumplir con las puntuaciones concordantes de las pruebas estatales si es necesario.
El SAT se administra en fechas de pruebas específicas durante todo el año escolar en varios lugares. Hay
3 secciones – Lectura, Escritura y Lenguaje y Matemática con una sección opcional de Ensayo. Para
conocer el horario más actualizado del SAT, visite:
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/dates-deadlines
ACT se administra en fechas de prueba específicas. Hay 4 secciones: Inglés, Matemática, Lectura y
Ciencias, además de un ensayo opcional. Se puede usar una calculadora para toda la sección de
Matemática.
El PSAT se administra cada año. Para el año escolar 2022-2023, se hará el 1 de octubre a todos los
estudiantes de 10º grado de forma gratuita. Cualquier estudiante de 11º grado que desee realizar esta
prueba para posiblemente calificar para el mérito nacional estaría obligado a pagar la tarifa cobrada en la
escuela zonificada. Consulte con el consejero escolar en agosto para organizar que su hijo realice esta
prueba si está interesado.
Se puede encontrar más información sobre PSAT en:
https://satsuite.collegeboard.org/psat-nmsqt

FERPA
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) (20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR Parte 99) es
una ley federal que protege la privacidad de la Información de Identificación Personal (PII) en los registros de
educación estudiantil. La ley se aplica a todas las escuelas que reciben fondos de un programa aplicable del
Departamento de Educación de los Estados Unidos.
FERPA otorga a los padres ciertos derechos con respecto a los registros educativos de sus hijos. Estos derechos
se transfieren al estudiante cuando cumple los 18 años o asiste a una escuela más allá del nivel de la escuela
secundaria. Los estudiantes a quienes se han transferido los derechos son "estudiantes elegibles".
Los padres o estudiantes elegibles tienen el derecho de inspeccionar y revisar los registros educativos del
estudiante mantenidos por la escuela. Las escuelas no están obligadas a proporcionar copias de los registros a
menos que, por razones como grandes distancias, sea imposible para los padres o estudiantes elegibles revisar los
registros. Las escuelas pueden cobrar una tarifa por las copias.
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Los padres o estudiantes elegibles tienen derecho a solicitar que una escuela corrija los registros que consideren
inexactos o confusos. Si la escuela decide no enmendar el registro, el padre o estudiante elegible tiene derecho a
una audiencia formal. Después de la audiencia, si la escuela aún decide no enmendar el registro, el padre o
estudiante elegible tiene el derecho de hacer una declaración con el registro que establezca su punto de vista sobre
la información impugnada.
En general, las escuelas deben contar con el permiso por escrito del padre o estudiante elegible para divulgar
cualquier información del expediente educativo de un estudiante. Sin embargo, FERPA permite a las escuelas
divulgar esos registros, sin consentimiento, a las siguientes partes o bajo las siguientes condiciones (34 CFR §
99.31):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funcionarios escolares con interés educativo legítimo, incluidos contratistas, consultores u otras partes a
las que la escuela subcontrata servicios o funciones institucionales.
Otras escuelas a las que un estudiante se transfiera.
Funcionarios especificados para fines de auditoría o evaluación.
Partes apropiadas en relación con ayuda financiera para un estudiante.
Organizaciones que realizan ciertos estudios para/o en nombre de la escuela.
Organizaciones acreditadoras.
Para cumplir con una orden judicial o una citación legalmente emitida.
Funcionarios apropiados en casos de emergencias de salud y seguridad.
Las autoridades estatales y locales, en el marco de un sistema de justicia de menores, en conformidad
con la legislación específica del Estado.

Las escuelas pueden divulgar, sin consentimiento, información del "directorio", como el nombre, la dirección, el
número de teléfono, la fecha y el lugar de nacimiento del estudiante, los honores y premios, y las fechas de
asistencia. Sin embargo, las escuelas deben informar a los padres y estudiantes elegibles sobre la información del
directorio y darles un tiempo razonable para solicitar que la escuela no divulgue esta información sobre ellos. Las
escuelas deben notificar anualmente a los padres y estudiantes elegibles de sus derechos FERPA. Los medios
reales de notificación (carta especial, inclusión en un boletín de la PTA, manual del estudiante o artículo de
periódico) se dejan a la discreción de cada escuela. Encontrará un Formulario de exclusión voluntaria de FERPA
al final de este manual.
Para obtener información adicional, puede llamar al 1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327) (voz). Las personas
que usan TDD pueden usar el Servicio Federal de Retransmisión.
O puede ponerse en contacto con nosotros en la siguiente dirección:
Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares
Departamento de Educación de EE. UU.
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20202-8520
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Política de no discriminación
IRVS se compromete a proporcionar un entorno que prohíba la discriminación en el acceso a los programas y
actividades de educación y prohíba el acoso de cualquier individuo o grupo por motivos de raza, color,
nacionalidad, religión, sexo, edad, discapacidad, estado civil, orientación sexual o información genética (y otras
clases protegidas incluidas en las políticas de no discriminación del distrito).

Información de los padres
Responsabilidades de los padres
•
•

•

•

La inscripción en el programa de instrucción virtual es un compromiso del estudiante, la familia y el
entrenador de aprendizaje.
FECHA DE BAJA: Los estudiantes deben estar progresando adecuadamente antes del día 20 de
la inscripción a tiempo completo . Si un estudiante no está al día con un mínimo de 6 horas de
trabajo por día de la semana en esas primeras cuatro semanas, se le retirará de todos los cursos y
regresará a su escuela zonificada.
Cada estudiante, independientemente de su edad y nivel de grado, debe recibir la supervisión y el
apoyo diario adecuados de un adulto responsable o un entrenador de aprendizaje. La participación
activa del entrenador de aprendizaje es esencial para garantizar el éxito del estudiante de la escuela
virtual.
El entrenador de aprendizaje establecerá la estructura necesaria para la participación diaria y
enfocada en las clases; proporcionará motivación y gestión del tiempo; y se comunicará
regularmente con el personal de la escuela para garantizar que el estudiante tenga una experiencia
positiva y productiva. El entrenador de aprendizaje y/o el padre/tutor también serán responsables
de proporcionar transporte a los servicios ESE, a los lugares de prueba obligatorios y/o a las
actividades obligatorias/opcionales. No se recomienda que los niños de cualquier edad trabajen
desde casa regularmente sin la supervisión adecuada.

En el nivel primario, el entrenador de aprendizaje de cada familia debe estar disponible aproximadamente
6 horas al día para monitorear el acceso del estudiante a la computadora, involucrarlo en actividades
educativas, facilitar actividades de aprendizaje, proporcionar apoyo con tareas y administrar la
recepción/uso de materiales de instrucción. Los estudiantes y entrenadores de aprendizaje también deberán
participar en actividades con el(los) instructor(es) en línea o por teléfono. En este nivel, los estudiantes no
tienen éxito si son monitoreados por un entrenador de aprendizaje a distancia, por lo tanto, el entrenador
de aprendizaje debe estar en el hogar con el estudiante todos los días escolares y participar en las
actividades educativas diarias.
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En el nivel secundario, el papel del padre/tutor y entrenador de aprendizaje no es menos importante. Cada
estudiante debe ser monitoreado de cerca para garantizar la asistencia regular, la participación apropiada y
la presentación oportuna de las tareas. Los estudiantes necesitan un apoyo significativo durante todo el día
escolar del entrenador de aprendizaje. El programa requiere una comunicación regular entre el/los
maestro(s) y el padre/tutor o entrenador de aprendizaje con respecto al progreso del curso y el dominio del
contenido. Independientemente de la edad, los estudiantes que no son supervisados cada día escolar son
tradicionalmente menos exitosos que aquellos que tienen una estructura diaria y el apoyo proporcionado por
un entrenador de aprendizaje.

Admisión e inscripción de estudiantes
El Distrito Escolar del Condado de Indian River ofrece a los estudiantes elegibles múltiples opciones de escuelas
virtuales. La Escuela Virtual Indian River ofrece inscripciones a tiempo completo desde jardín de infantes hasta
12º grado y a tiempo parcial desde 6º grado hasta 12º grado. El Distrito Escolar del Condado de Indian River
ofrece inscripciones en programas de instrucción virtual de socios. Estas asociaciones están pendientes de la
aprobación de la Junta Escolar cada año. Todos los programas se crearon de acuerdo con los Estatutos de Florida
para proporcionar a nuestros estudiantes en los grados K-12 con instrucción de alta calidad en un entorno en línea.
Los proveedores de instrucción virtual están aprobados por el estado. No ofrecemos un programa de educación
para
adultos
o
un
programa
pre-jardín
de
infantes.
Indian River Virtual School sirve a los estudiantes en la escuela pública que residen en el condado de Indian River
o que han recibido una exención basada en su inscripción escolar original. Indian River Virtual es una institución
financiada con fondos públicos y, por lo tanto, toda la instrucción y los cursos se proporcionan a cualquier
estudiante elegible sin colegiatura.

Marco de registro/Inscripción a tiempo completo
La oficina de instrucción virtual ofrece a los estudiantes de tiempo completo dos fechas de inicio para el año
escolar 2022-2023. Se han proporcionado dos marcos de aplicación para cada fecha de inicio. Toda la
información de inscripción vence antes de la medianoche de las fechas de finalización publicadas.
Fecha de
inicio:
Fecha de
inicio:

10 de agosto de
2022
9 de enero de
2023

Marco de Inscripción:

4 de abril de 2022 - 8 de julio de 2022

Marco de Inscripción:

1 de noviembre de 2022 - 9 de diciembre de
2022
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Elegibilidad
•
•
•
•

Todos los estudiantes, incluida la educación en el hogar y las transferencias de estudiantes de escuelas
privadas, son elegibles para participar en los programas de instrucción virtual de jardín de infantes a
tiempo completo hasta el grado 12 operados por el distrito escolar bajo §1002.45.
Los estudiantes deben tener un GPA 2.0 y estar al día con sus cursos para inscribirse en IRVS.
Los estudiantes deben vivir en el condado de Indian River.
Además, los estudiantes en un programa de Educación Estudiantil Excepcional (ESE) con un PEI activo
o los estudiantes con un Plan 504/ADA, también deben tener su plan revisado por el PEI o el equipo 504
para determinar si la escuela virtual es un entorno de aprendizaje apropiado antes de que se otorgue la
aceptación.

Requisitos de inmunización
Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de vacunación y los requisitos físicos. Los estudiantes se
realizan evaluaciones estatales en su escuela zonificada, por lo que se debe proporcionar la documentación
de las vacunas actualizadas y un examen físico en la inscripción o dentro de los 30 días posteriores a esta.
Visite nuestro sitio web de Servicios de Salud para obtener más información.

Proceso de inscripción
Los padres o tutores de los estudiantes interesados en inscribirse a tiempo completo deben completar todas las
etapas del proceso de solicitud, registro e inscripción. Los programas de instrucción virtual son escuelas públicas
y, por lo tanto, deben cumplirse todos los requisitos de inscripción establecidos por el Departamento de Educación
de Florida y la Junta Escolar del Distrito Escolar del Condado de Indian River.

Reinscripción al programa
Los estudiantes que tengan éxito en el programa de instrucción virtual y cumplan con todos los requisitos y
expectativas podrán continuar con la inscripción en el programa durante el siguiente semestre/año. A los
estudiantes que no tienen éxito académico, que no demuestran una asistencia adecuada o que no cumplen con las
políticas y expectativas del programa explicadas en este documento (como realizar las evaluaciones estatales
obligatorias) se les puede negar la inscripción en los semestres/ años posteriores. Se espera que todas las pruebas
obligatorias y el monitoreo del progreso en la escuela zonificada de un estudiante se completen según
corresponda. Los estudiantes que no cumplan con estas expectativas deberán regresar a su escuela asignada, o el
padre puede optar por educación en casa.

Retiro
Se espera que la inscripción a tiempo completo en un programa de instrucción virtual sea un compromiso para un
año escolar (o semestre si se otorga la inscripción de mitad de año). Se permitirán retiros en cualquier momento.
Sin embargo, se alienta a los estudiantes a que lo hagan durante el semestre, ya que la transición a una nueva
escuela suele ser más fácil en ese momento.
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Enfoque
Todos los padres y estudiantes deben tener una Cuenta de Enfoque. Las Cuentas de Enfoque para padres se
pueden configurar visitando: https://sdirc.focusscho∫ftware.com/focus/auth/

Cambios de información del estudiante
En caso de que cambie su dirección, correo electrónico o número de teléfono, envíe estas actualizaciones
inmediatamente a la oficina de IRVS para asegurarse de que la escuela siempre tenga la mejor manera de
comunicarse con usted. Si la dirección física cambia para su estudiante, envíe un comprobante de dirección con
información actualizada, como un contrato de alquiler, factura de servicios públicos o exención de vivienda a
IRVS.

Requisitos de transporte
En varias ocasiones cada año, los estudiantes deberán reunirse con el personal de Indian River Virtual en la
oficina de Vero Beach. Al inscribirse en el programa, la familia se compromete a proporcionar transporte
cuando sea necesario. La falta de transporte no es motivo para ser excusado de las actividades presenciales
obligatorias.

Comunicación
La comunicación en un formato virtual es extremadamente crucial para que los estudiantes tengan éxito.
La comunicación con los estudiantes y los padres/tutores o el entrenador de aprendizaje en todos los
programas se manejará por correo electrónico y en el sitio web de la Escuela Virtual Indian River. También
se requerirá comunicación adicional por teléfono, especialmente entre estudiantes y maestros. Es necesario
que se proporcionen números de teléfono y direcciones de correo electrónico actuales para los registros
escolares. Las familias deben monitorear la comunicación de manera regular para mantenerse informadas
sobre las oportunidades, los plazos y los requisitos. Si la escuela en línea contiene un sistema de correo
electrónico interno, entonces este se utilizará para comunicarse con las familias. Si este no es el caso,
entonces se debe proporcionar un correo electrónico personal para cada Entrenador de Aprendizaje,
padre/tutor y cada estudiante en los grados 6-12. Es esencial para el éxito del programa que los estudiantes
y los padres/tutores monitoreen las cuentas de correo electrónico cada día escolar, lean las comunicaciones
de la Oficina de Instrucción Virtual, revisen el sitio web de Instrucción Virtual con frecuencia y respondan
de forma acorde. También es importante notificar a la Oficina de Instrucción Virtual de inmediato sobre
cambios en la información de contacto del estudiante.

Estudiantes a tiempo parcial
Los estudiantes pueden inscribirse a tiempo parcial en la Escuela Virtual Indian River si:
•

son elegibles para asistir a una escuela en el Distrito Escolar del Condado de Indian River

•

tienen membresía con una escuela pública en nuestro distrito, y la solicitud del curso ha sido aprobada
por el consejero escolar del estudiante

•

se registraron en el distrito como estudiantes de educación en el hogar.
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Plazos para la inscripción a tiempo parcial 2022-2023
Otoño – 24 de agosto de 2022
Primavera – 4 de febrero de 2023

ESE/Estudiantes 504
Antes de la inscripción como estudiante a tiempo completo, se programará una revisión del plan de adaptación
PEI/504 para determinar si el entorno virtual es apropiado para el estudiante. Al igual que en las escuelas públicas
tradicionales, no todos los servicios de ESE están disponibles en todas las escuelas. Por lo tanto, el equipo de
revisión determinará la ubicación de los servicios, en caso de que sean requeridos para el estudiante.
El equipo del PEI puede determinar la necesidad de servicios adicionales más allá de los proporcionados en el
programa de instrucción virtual. Dependiendo de la naturaleza y el alcance de esos servicios adicionales, estos
estudiantes excepcionales pueden participar en uno de los programas de instrucción virtual del distrito escolar y
recibir algunos servicios de ESE, como terapias y servicios relacionados. El transporte a la escuela zonificada
para terapias y servicios relacionados será responsabilidad del padre/tutor.

Beca McKay/Beca de Empoderamiento Familiar
Los estudiantes con una beca McKay perderán su elegibilidad para la beca si participan a tiempo completo en un
programa de instrucción virtual. Un estudiante no puede establecer la elegibilidad para la Beca McKay basándose
únicamente en la asistencia en Indian River Virtual.

Estudiantes sobresalientes
Los estudiantes de tiempo completo en los grados K-12 pueden participar en el programa GSP en la escuela
zonificada si se ofrece como un programa de retiro semanal. Los estudiantes que elijan participar en el programa
zonificado deben asistir regularmente y cumplir con el código de vestimenta y las reglas de la escuela mientras
estén en el campus. Los padres deben proporcionar transporte hacia y desde la escuela zonificada para recibir los
servicios.
Los estudiantes que no deseen participar en el Programa de Estudiantes Sobresalientes disponible en su nivel de
grado deben elegir una pausa temporal en el servicio.

Programa de opciones/Asignación fuera del área
Los estudiantes que participaron en los programas Choice antes de la inscripción como estudiantes de tiempo
completo en un programa de instrucción virtual perderán su lugar en el programa Choice al inscribirse. Los
estudiantes que asistan a una escuela en una asignación aprobada fuera del área perderán su asignación al
inscribirse a tiempo completo en un programa de instrucción virtual. Los estudiantes y los padres/tutores deben
volver a solicitar cualquier elección o asignación fuera del área para los años posteriores si abandonan el programa
de instrucción virtual.
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Actividades extracurriculares: Con la expansión de los programas de instrucción virtual a tiempo completo, las
actividades extracurriculares se agregan cada año. Si Indian River Virtual no proporciona una oportunidad
extracurricular, incluidos los deportes interescolares, entonces los estudiantes de tiempo completo pueden ser
elegibles para participar en la escuela zonificada. Las actividades extracurriculares son aquellas que tienen lugar
fuera de la jornada escolar y no requieren la participación en un curso durante el día. Los estudiantes deben
cumplir con todos los requisitos de elegibilidad para participar, los cuales pueden incluir solicitudes y/o pruebas.
Es responsabilidad de la familia buscar estas oportunidades en la escuela zonificada.

Información del estudiante
Responsabilidades del estudiante
El objetivo de cada niño debe ser el de un "estudiante modelo". Se espera que un estudiante modelo esté presente
en la escuela todos los días, siga los cursos programados y demuestre un comportamiento apropiado y disposición
para aprender.
Responsabilidades del estudiante según lo definido por la Política 5200 de la Junta - Asistencia:
•
•

•
•
•
•

Asistir a clases ciento ochenta (180) días cada año escolar o el número de días de instrucción prescritos
para la escuela a la que asiste el estudiante.
Solicitar a los docentes las tareas de recuperación para todas las ausencias/tardanzas justificadas al
regresar a la escuela o clase dentro de los tres (3) días posteriores. Cabe señalar que todo el trabajo de
clase, debido a la naturaleza de la instrucción, no está sujeto fácilmente a recuperación.
Completar las tareas de recuperación de las clases perdidas. Si no se recuperan todas las tareas, se
reducirá la evaluación del progreso académico y/o la calificación de esfuerzo del estudiante.
Participar en las pruebas apropiadas del Estado de Florida.
Completar todos los días escolares requeridos, tareas, cuestionarios, pruebas y proyectos antes del final
de cada semestre.
Hacer tu propio trabajo. Si tienes que usar las palabras de otra persona al escribir, debes dar el crédito
adecuado usando citas. Las asignaciones plagiadas no reciben crédito y obtienen una calificación de 0.
El plagio es una violación de la integridad académica.

Código de Conducta del Estudiante del Distrito
Los estudiantes de IRVS están sujetos al código de conducta del distrito.
Se puede acceder al código de conducta del estudiante del distrito en este enlace.
https://www.indianriverschools.org/students_families/code_of_conduct
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Políticas de asistencia estudiantil y ausentismo
La asistencia de los estudiantes es un factor muy importante para su éxito y rendimiento. Los estudiantes a
tiempo completo inscritos en los Programas de Instrucción Virtual de Indian River están inscritos en una
escuela pública y, por lo tanto, deben cumplir con los requisitos de asistencia en conformidad con la Política
5200 de la Junta Escolar. Se espera que la asistencia al programa sea para todo el año escolar (o semestre si
se otorga la inscripción de mitad de año). La asistencia se registra cuando el estudiante inicia sesión en una
clase cada día escolar.
La ley de Florida (Sección 1003.21, Estatutos de Florida) establece que todos los niños de seis años de edad, o
que tendrán seis años para el 1 de febrero de cualquier año escolar, o que son mayores de seis años de edad pero
no han alcanzado la edad de 16 años, deben asistir a la escuela regularmente durante todo el período escolar.
Para evitar el absentismo escolar, el padre/tutor debe asegurarse de que se realicen las siguientes actividades:
El estudiante debe:
•

Completar las lecciones y evaluaciones asignadas.

•

Participar en actividades educativas durante un número apropiado de horas, como se describe en la
sección de Horas de Instrucción requerida.

•

Mantener comunicación semanal con los maestros.

•

Asistir a todas las lecciones en vivo requeridas.

•

Poder demostrar que hace su propio trabajo escolar.

•

Asistir a todas las pruebas estatales obligatorias, incluida la supervisión del progreso.

"Falta de asistencia habitual" significa que un estudiante tiene 15 ausencias injustificadas dentro de los 90 días
calendario con o sin el conocimiento o consentimiento de los padres. La Legislatura de Florida promulgó
requisitos (Sección 322.091, F.S.) para que los estudiantes que alcancen la edad de 14 años y acumulen 15
ausencias injustificadas en un período de 90 días calendario no sean elegibles para recibir o mantener privilegios
de manejo.

Política de calificación
90-100 A
80-89 B
70-79 C
60-69 D
0-59 F
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Actividades en el campus
Los estudiantes a tiempo completo regresarán a los campus escolares para evaluaciones selectas y pueden
participar en servicios de educación estudiantil excepcional y actividades extracurriculares después de la escuela
si se otorga el permiso o según corresponda.
Cada vez que un estudiante de Indian River Virtual esté en un campus, debe cumplir con el Código de Conducta
Estudiantil y el código de vestimenta del distrito, según la Política 5511 de la Junta Escolar, seguir todas las reglas
de la escuela y representar bien los programas virtuales. El incumplimiento de estas reglas y expectativas puede
resultar en medidas disciplinarias en el campus escolar y/o en el programa de instrucción virtual. Las violaciones
graves pueden resultar en suspensión, expulsión, acción legal y/o retiro del programa de instrucción virtual.
Los estudiantes de Indian River Virtual nunca deben estar en un campus escolar sin el permiso de la
administración de la escuela, a menos que participen en un evento abierto al público.

Política de integridad académica
Es esencial para el éxito del estudiante que todo el trabajo del curso sea completado por el estudiante
registrado y que sea una creación original. Todo el trabajo presentado debe haber sido creado/completado
por el estudiante. Indian River Virtual School Instruction se reserva el derecho de tomar cualquiera o todas
las pruebas del curso en un entorno supervisado. Esto se puede solicitar a partir de una muestra aleatoria de
estudiantes, para un curso completo o debido a problemas relacionados con la integridad académica.
Además, la sección 1002.321 (5), Estatutos de la Florida, establece: "Es ilegal que cualquier persona realice
a sabiendas y deliberadamente un curso o examen en línea en nombre de otra persona para obtener una
compensación. Toda persona que viole esta subsección comete un delito menor de segundo grado, punible
según lo dispuesto en los artículos 775.082 o 775.083".

Tecnología - Código de Conducta
Para tener éxito en nuestro programa, los estudiantes deben tener acceso diario y exclusivo a una
computadora e Internet. Las computadoras portátiles están disponibles cada semestre para revisar y usar.
Deben usarse de acuerdo con las pautas y reglas del distrito contenidas en el Código de Conducta. Cada
computadora portátil es propiedad del condado de Indian River y debe devolverse al final del año o al
retirarse de Indian River Virtual.
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Política de Materiales y Computadoras
IRVS proporciona libros cuando es necesario. Estos materiales son propiedad de la escuela y deben mantenerse
en buenas condiciones. Los padres son responsables de la reparación o el reemplazo de toda la propiedad escolar
perdida, robada o dañada. Toda la propiedad y el equipo deben devolverse en buenas condiciones al retirarse del
programa. Todos los materiales impresos están protegidos por derechos de autor; la copia no autorizada de ese
material es una infracción de los derechos de autor. Los materiales no se pueden vender ni transferir y deben ser
utilizados únicamente por el estudiante mientras esté inscrito en Indian River Virtual.
También se requerirá que cada familia cuente con un sistema informático que cumpla con las especificaciones
mínimas necesarias para acceder a FOCUS y su plataforma VIP. Las familias también deben tener acceso a
Internet.
Las comunicaciones y el acceso a Internet deben realizarse de manera responsable y profesional, reflejando el
compromiso de la escuela con una práctica honesta, ética y no discriminatoria. Por lo tanto, se prohíbe lo siguiente:
•

Cualquier uso de computadora que viole las leyes o regulaciones federales, estatales o locales.

•

Conocer o interferir imprudentemente con el funcionamiento normal de computadoras, periféricos o
redes.

•

El uso de sistemas IRVS relacionados con Internet para acceder, transmitir, almacenar, mostrar o
solicitar materiales inapropiados.

•

Cualquier uso que se considere que afecta negativamente a IRVS o a sus estudiantes.

Si un estudiante o familia abusa o destruye cualquier parte de la computadora o periféricos, puede ser
considerado responsable del pago para arreglar o reemplazar la unidad.

Solicitudes de transcripción
Los estudiantes de secundaria necesitarán una transcripción oficial por cada solicitud universitaria presentada.
Las solicitudes de transcripción deben realizarse completando un formulario de solicitud de transcripción que
puede encontrarse en nuestro sitio web en: https://virtual.indianriverschools.org/guidance/forms y enviando el
formulario por correo electrónico a andrea.cosner@indianriverschools.org. Debe esperar al menos de 4 a 6 días
para el procesamiento. Los estudiantes deben hacer un seguimiento con la(s) institución(es) para verificar la
recepción del expediente académico.

Deportes
Los estudiantes pueden participar en programas deportivos en su escuela zonificada. Los padres deben llamar a
su escuela zonificada para obtener información de las pruebas, si corresponde, y declarar la intención de su hijo
de participar si califica antes del comienzo de la temporada. Es posible que se requieran exámenes físicos y otra
documentación.
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Elegibilidad para la National Collegiate Athletic Association
IRVS contrata proveedores en línea aprobados por el estado de Florida. El proveedor en línea que utilizamos está
aprobado por la National Collegiate Athletic Association (NCAA). Por lo tanto, los estudiantes de IRVS que
utilicen dicho proveedor serán elegibles para NCAA. Los siguientes son dos proveedores actualmente utilizados
que brindan cursos aprobados por la NCAA.
https://www.edgenuity.com/solutions/ncaa/
https://www.flvs.net/online-courses/ncaa

Declaración contra el acoso escolar
IRVS tiene una política de tolerancia cero para el acoso escolar en nuestra escuela. Si un estudiante siente que
está siendo acosado, debe informarlo inmediatamente a la oficina de IRVS. Hay recursos disponibles en
https://www.stopbullying.gov/
IRVS alienta a los padres a utilizar las lecciones disponibles para los estudiantes en este sitio web.
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