DESCUBRA EL CAMPUS VIRTUAL DE ASD
¡Estamos emocionados de expandir nuestro Campus Virtual a los grados K-12
comenzando el año escolar 2020-21!
Mientras que el Distrito Escolar de Allentown ha ofrecido la Academia Virtual a estudiantes de
intermediaria y secundaria desde 2014, estamos expandiendo el Campus Virtual de ASD para proporcionar educación en cualquier momento y lugar a todos los estudiantes de K-12.
Con el tiempo, el Campus Virtual de ASD se ha hecho cada vez más popular entre los estudiantes
y las familias, que aprecian su flexibilidad, rigor y enfoque en el éxito de los estudiantes. Los estudiantes pueden participar en deportes de ASD, clubes, baile final de seniors, coro y una variedad
de otras actividades extracurriculares. Los graduados reciben un diploma de ASD y pueden caminar por el escenario con sus compañeros durante nuestra ceremonia de graduación.

UNA GAMA DE VENTAJAS PARA ESTUDIANTES Y FAMILIAS
CAMINO EDUCATIVO INNOVADOR
El programa desarrolla estudiantes comprometidos y apasionados que confían en sus habilidades y son capaces
de retener y aplicar las habilidades que desarrollan. Todo el trabajo de curso en línea está alineado con los estándares requeridos por Pensilvania.
APRENDIZAJE IMPULSADO POR LA TECNOLOGÍA
El Campus Virtual cuenta con plataformas de aprendizaje digital de alta calidad combinadas con la atención individualizada de los maestros para una experiencia educativa completa. Al trabajar de cerca con la tecnología diariamente, los estudiantes aprenden habilidades del siglo 21 que les servirán bien en la universidad y en las carreras.
CONSTRUYENDO SOBRE LAS FORTALEZAS DE LOS ESTUDIANTES
El programa permite a los estudiantes dotados acelerar sus experiencias de aprendizaje y apoya a
aquellos que desean aprender a un ritmo más rápido. También incluye maestros que están especialmente capacitados para apoyar a los estudiantes de inglés y a los estudiantes con discapacidades.
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE FLEXIBLES
Los horarios del Campus Virtual son flexibles y convenientes para las horas de trabajo de los padres/
estudiantes, las horas de guardería, los deportes y las actividades extracurriculares. Los estudiantes
pueden iniciar sesión y participar en el aprendizaje en cualquier momento del día o la semana.
MAESTROS CON EXPERIENCIA Y CAPACITADOS
Los maestros del Campus Virtual están altamente calificados, licenciados y certificados
por la Mancomunidad de Pensilvania. Los estudiantes pueden interactuar regularmente
con sus maestros mientras reciben atención individual y servicios de manejo de casos.
RECURSOS Y APOYOS CLAVE
Los estudiantes matriculados en el Campus Virtual de ASD reciben un Chromebook, materiales y software sin costo alguno.
¡Aprenda más sobre el Campus Virtual de ASD!
vac.allentownsd.org

