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Haga clic aquí para ver esta 
presentación en formato de 

video con una narración del Sr. 
Leath.

https://youtu.be/hR7RJdTHrto
https://youtu.be/hR7RJdTHrto
https://youtu.be/hR7RJdTHrto
https://youtu.be/hR7RJdTHrto


Nuestro propósito

Estamos llevando la declaración de misión de Denton ISD de empoderar 
a los estudiantes de por vida para que sean ciudadanos 
comprometidos que impacten positivamente a su comunidad local y 
global a través de un ambiente de aprendizaje virtual.

La Academia Virtual K-8 Denton ISD es una escuela pública, sin 
colegiatura, que sirve a los estudiantes de kínder hasta el grado 8°. Esta 
opción es para estudiantes que prosperan en un ambiente de 
aprendizaje en línea. 



Quiénes somos

Somos personal y maestros de Denton ISD.

Director: Caleb Leath

Personal docente: Estamos seleccionando a los 
maestros y personal actuales de Denton ISD.

Ubicación del personal: Todo el personal estará 
basado y trabajará desde un plantel de Denton ISD.

Desarrollo del personal: Todo el personal participará 
en el desarrollo de personal de Denton ISD así como 
en el desarrollo de personal especializado adicional 
para la enseñanza virtual.



A quién servimos

Nuestro Plantel Virtual sirve a 
estudiantes de Denton ISD 
desde kínder hasta 8° grado.  



Muestra de horarios y cursos de Escuela Secundaria

Muestras de horario para cada grado y cursos de Escuela Secundaria están publicados en 
nuestro sitio web. 

El día escolar del estudiante puede incluir

● Instrucción sincrónica: Enseñanza bidireccional en tiempo real entre profesores y 
estudiantes. 

○ Incluyendo instrucción en grupo completo, instrucción en grupo pequeño o trabajo con 
compañeros y/o conferencia con el maestro.

● Instrucción asincrónica: Tiempo para que los estudiantes trabajen de manera independiente en 
las tareas dadas por el maestro.

Los maestros crearán horarios específicos. Esto incluirá cuándo un estudiante necesita estar 
conectado.

https://www.dentonisd.org/Domain/13208


Áreas Especiales K-5 

Cada semana los 
estudiantes tendrán 
una combinación de 
actividades 
sincrónicas y 
asincrónicas para 
Música, Arte y 
Educación Física.



Materias optativas 6°- 8° grados

Educación Física y 
Salud 

grados 6-8
Bellas Artes Idiomas del mundo

Cursos de 
Tecnología

Cursos de 
Ciencias de la 

Familia y el 
Consumidor

Ed. física 6

Ed. física 7 (con Salud 
integrado)

Ed. física 8 (con Salud 
integrado)

Arte 1, grado 6

Arte 2 (Arte 1 
prerrequisito)

Arte 3 (Arte 2 
prerrequisito)

Español 7 

Español 8 (Español 7 
prerrequisito)

Investigando carreras, 
6 °grado 

Principios de 
Tecnología de la 
Información, 
7°- 8°grados

Principios de las 
Artes, Tecnología A/V, 
y Comunicación, 
7°- 8°grados

Nutrición y bienestar 
de por vida, 
7°- 8°grados

-Estudios 
interpersonales,
 7°- 8°grados



Clubes

Los clubes son una opción que todos los estudiantes 
podrán tener. Tendremos clubes en una variedad de 
niveles que serían apropiados para todos los estudiantes 
de Kínder a 8° grado. Estos proveen una oportunidad 
adicional para que los estudiantes se involucren en el 
aprendizaje y se conecten con otros estudiantes con un 
interés similar.

Estamos considerando opciones como Codificación, 
Anuario, Consejo Estudiantil, Deportes electrónicos, 
Clubes de Libros, STEM, Ingeniería, fotografía digital y 
muchos más.

Línea de tiempo: Las opciones del club serán 
compartidas con todos los estudiantes las 
primeras dos semanas de instrucción. Podrán 
elegir en qué club participar.

Los clubes comenzarán la tercera semana de 
clases. El horario de las reuniones del club será 
después del día escolar del estudiante, una vez 
a la semana.

Al final de cada 9 semanas, los estudiantes 
tendrán la oportunidad de seleccionar un club 
diferente.



Tecnología necesaria en casa

Tecnología recomendada para el hogar
Internet de alta velocidad (Denton ISD tiene “hot spots” disponibles si es necesario)

Cada estudiante tendrá un chromebook proporcionado por Denton ISD. Puede utilizar su 
computadora personal con webcam y teclado

Un ratón sería útil, pero no necesario.

Los audífonos con micrófono serían útiles, pero no necesarios si la computadora los tiene 
integrados



¿Cuáles son las responsabilidades del tutor?

● Asistir a uno de los eventos de orientación para padres que tendremos en agosto antes del primer día de 
instrucción.

● Mantener una comunicación abierta con el maestro de su hijo y hacer de la escuela una prioridad.
● Ser paciente. Puede ser hora de adaptarse a un entorno de aprendizaje virtual.
● Establecer un horario y seguirlo. Entender que durante las primeras semanas, su hijo requerirá una 

supervisión más frecuente de usted. A medida que usted y su hijo se adaptan al año escolar, esto se puede 
ajustar.

● Estar preparado para supervisar con frecuencia el trabajo de su hijo. Esto variará con el grado escolar y la 
independencia del estudiante.

● Crear un espacio virtual de aprendizaje escolar. Los estudiantes tendrán que prepararse para la escuela 
como lo hacen para un plantel en persona. Se espera que participen en las discusiones de la clase y que 
tengan su cámara encendida diariamente.

● Habrá distribución ocasional de materiales, usted necesitará hacer arreglos para recogerlos.
● Los estudiantes tendrán que viajar a un lugar para tomar el examen requerido por el estado. 

○ TELPAS para estudiantes de inglés comenzando en 2° grado y superior. 
○ STAAR para todos los estudiantes de 3° -  8° grados. 



¿Cuál es la diferencia entre la Academia Virtual K-8 
Denton ISD y el Aprendizaje Conectado en línea?

Academia de Aprendizaje Virtual 2021-2022
● Los maestros de la Academia Virtual K-8 Denton ISD solo tendrán estudiantes de la 

Academia Virtual a la vez, en lugar de tener que enseñar a los estudiantes conectados y a 
los estudiantes en persona al mismo tiempo.

● Los estudiantes de la Academia Virtual k-8 Denton ISD tendrán más opciones para clubes 
y actividades en línea, a diferencia de los clubes que fueron cancelados debido a COVID, o 
que se requiere participación en persona.

● Los maestros de la Academia Virtual K-8 Denton ISD asistirán al desarrollo profesional que 
está específicamente adaptado a las necesidades de nuestro plantel virtual.

● Los estudiantes de la Academia Virtual K-8 Denton ISD serán parte de una comunidad 
escolar virtual.

● Los estudiantes tendrán la opción de regresar a su escuela en persona al final del 
semestre si es necesario. Preferiríamos un compromiso para el año escolar.



¿Cómo inscribirse?

1. Complete la forma de compromiso de la Academia Virtual K-8 Denton ISD. 
2. Complete el proceso de registro en línea. Los códigos de registro se enviarán durante el verano.

a. Una vez que se haya completado el registro en línea de su(s) estudiante(s), se le enviará 
un correo electrónico con un enlace para cargar digitalmente los siguientes documentos 
de inscripción:

Estudiante que regresa a Denton ISD 
Documentos necesarios:

● Comprobante de domicilio
● Identificación del padre 
● Registro actualizado de vacunas

Estudiante nuevo en Denton ISD 
Documentos necesarios:

● Acta de nacimiento 
● SSN-si está disponible
● Comprobante de domicilio
● Identificación del padre
● Registro de vacunas

https://www.dentonisd.org/registration


Pasos siguientes

Paso 1. Completar la forma de compromiso

Paso 2. Mantenerse informado y leer toda la comunicación de la  
Academia Virtual K-8 Denton ISD 

Paso 3. Completar el registro de estudiantes de Denton ISD este verano

Paso 4. Asistir a la orientación para padres en agosto, antes del primer 
día de instrucción

Paso 5. Tener un año escolar maravilloso



Contact Information

Director: Caleb Leath

Sitio web Academia Virtual K-8 Denton ISD:  https://www.dentonisd.org/k8virtualacademy

Correo electrónico: k8virtualacademy@dentonisd.org

Twitter: https://twitter.com/DentonISDk8VA

Facebook: https://www.facebook.com/DentonISDk8virtualacademy

Tenga un gran día y esperamos conectarnos con usted en el futuro. 

https://www.dentonisd.org/k8virtualacademy
mailto:k8virtualacademy@dentonisd.org
https://twitter.com/DentonISDk8VA
https://www.facebook.com/DentonISDk8virtualacademy

