
Academia Virtual 
100% en línea 

O Entorno de Escuela Tradicional 
Presencial – 5 días de la semana (o días alternos) 
Depende de Capacidad y Demanda en los 
Edificios 

Alumnos tendrán un día escolar programado, con 
varias lecciones en línea pero cara a cara hechos 
por un instructor licenciado de CHPS. 

Instrucción en persona y cara a cara para 
estudiantes PreK-12 en su escuela actual. Si se 
requiere días alternos por la capacidad de 
inscripción, los estudiantes participarán de 
manera virtual en días designados. 

Lunes a viernes entrega de instrucción, día 
escolar de 5 horas, con recursos en línea similares 
al modelo de escuela tradicional. 

Lunes a viernes (nuestra meta) o días alternos, 
depende del espacio disponible y la capacidad del 
edificio. Si se requiere un horario de días 
alternos, hermanos podrán asistir en los mismos 
días. 

Servicios de Apoyo disponibles para todos los 
estudiantes, o en línea o en persona a través de 
citas programadas. 

Días escolares de cinco (5) horas, horas de 
comienzo pueden variar por escuela. La 
transportación se limita por el número de 
alumnos por bus basado en las pautas del CDC y 
VDOE. 

Horas de oficina estarán disponibles para apoyar 
a estudiantes y padres. 

Servicios de Apoyo estarán disponibles para 
todos los estudiantes. Habrá horas de oficina 
para apoyar a estudiantes y padres. 

Experiencia de aprendizaje virtual que conecta a 
los alumnos con contenido nuevo para su horario 
de materias para 2020-2021. 

Distanciamiento social en persona, uso de 
aparatos de protección personal, y limpieza 
rutinaria serán implementados y utilizados como 
dirigido por los documentos de guía del CDC y 
VDOE. 

CHPS Plan de Regreso a la Escuela 2020-2021 
Este plan ofrece 2 opciones a las familias: una academia virtual o una escuela tradicional. Se revisa 
basado en guía actualizada del CDC, la Oficina del Gobernador, y el Departamento de Educación de 
Virginia. Si tiene preguntas específicas sobre el plan, hable con el director o consejero de su escuela 

para más información.  
 


