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División de aprendizaje en línea
Septiembre de 2016

Estructura organizativa:
 División de aprendizaje en línea
 Academia Virtual iHigh
 Centros de innovación
 Laboratorios de aprendizaje en línea
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¿Para qué el aprendizaje en línea?
EQUIDAD y ACCESO
1.

Permite a todos los estudiantes la oportunidad del éxito al poder asistir a la
escuela en un formato que se adecúe a sus circunstancias.
a)
b)

2.

Permite a todos los estudiantes la oportunidad de alcanzar competencia en una
materia a su propio ritmo.
a)

3.

En cualquier lugar: el aprendizaje en línea puede suceder en cualquier lugar donde
haya una computadora y conexión al internet, incluyendo aparatos móviles.
En cualquier momento: la opción asincrónica de estudios sirve a los estudiantes que
necesitan flexibilidad para completar sus cursos en cualquier momento del día.

Personalización: en un ambiente tradicional del aula establecer tiempos es la
constante y la competencia varía. En al mundo del aprendizaje en línea, alcanzar la
competencia es la constante y el tiempo varía. Esto se adecúa a todos los estudiantes
para enfocarse en su estilo individual de aprendizaje.

Permite flexibilidad a los estudiantes que participan en deportes, teatro, música,
ASB, clubs, pasantías, servicio comunitario y otras oportunidades importantes
para fomentar la preparación para la universidad y carreras.
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¿Quién está aprendiendo en línea ?
 78% de los niños de 6 años en Estados Unidos están aprendiendo todos los
días en UTube
 Se proyecta que para 2019, el 50% de todos los cursos de preparatoria serán
impartidos en línea
 Casi todos los colegios comunitarios ahora ofrece programas completos
para obtener grados universitarios en línea
 El pasado año escolar 3,191 estudiantes de SDUSD completaron 5,174 cursos
en línea y 4,266 recibieron una calificación de aprobado (88%)
 1,381 estudiantes fueron de la generación de 2016, de los cuales 1,264 una
calificación de aprobado (91%). Es posible que la mayoría de estos estudiantes
necesitaran un curso en línea para poder graduarse a tiempo
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¿Cómo funciona?

 Necesitas:
 Una computadora o aparato móvil
 Una conexión Wifi (conexión inalámbrica) al internet
 Una dirección URL en internet: https://sandiego.learn.edgenuity.com/SAML
 Una contraseña
 Los estudiantes tradicionales se conectan en su clase en línea en diferentes periodos.
Los estudiantes de estudio independiente necesitan venir al plantel una vez a la
semana y hacer el resto de su trabajo en casa en cualquier lugar con wifi.
 Dedicar aproximadamente 60 horas de trabajo por curso
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