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* Potenciar la enseñanza báscia usando
data para alertar a las maestras de que
vuelvan a enseñar conceptos básicos

* Entrenamiento para maestras para
ayudarlos a adaptar la instrucción a
estándares específicos para aumentar el
entendimiento de los estudiantes

* Agregar más personas (tutores
contratados) para dar instrucción
directa en grupos pequeños en clases
de RTI. Esto permite que el tamaño de los
grupos sea menor y que sea más
específica la instrucción en las materias 

Para estudiantes identificados por la escuela
que necesitan  ayuda extra: Tutoría
Intensiva Específica: El tutor virtual
trabaja con 1-3 estudiantes hasta 3 veces
por semana. Se puede acceder en la
escuela después de la escuela, con
personal escolar apoyando y
supervisando, o virtualmente en casa
durante las sesiones virtuales
programadas                   - O -
Para estudiantes que necesitan un desafío
extra o refuerzo en un concepto específico:
Por Demanda, tutoría en línea 24/7,
uno a uno. Padres o estudiantes lo
programan a su conveniencia. 

Durante "hora académica,” el personal
de cuidado de después de escuela dará
instrucción diseñada para MVWSD a los
estudiantes en grupos pequeños, basado
en las necesidades académicas. Podría
parecer tutoría o ayuda con la tarea.

Como resultado de la pandemia algunos
estudiantes tienen "aprendizaje incompleto"
comparado al aprendizaje que hubiesen
completado en un año típico. 

Todos los padres van a recibir cartas en octubre
delineando las oportunidades de aprendizaje
adicional disponible especificamente para sus hijos.

Oportunidades
Adicionales de

Aprendizaje
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* Potenciar la enseñanza báscia usando
data para alertar a las maestras de que
vuelvan a enseñar conceptos básicos

* Entrenamiento para maestras para
ayudarlos a adaptar la instrucción a
estándares específicos para aumentar el
entendimiento de los estudiantes

* Agregar tutoría virtual/instrucción en
grupos pequeños por demanda
durante la clase para estudiantes en
clases específicas (Educación especial y
desarrollo del idioma inglés)

Para estudiantes identificados por la escuela
que necesitan ayuda extra: Tutoría
Intensiva Específica: El tutor virtual
trabaja con 1-3 estudiantes hasta 3 veces
por semana. Se puede acceder en la
escuela después de la escuela, con
personal escolar apoyando y
supervisando, o virtualmente en casa
durante las sesiones virtuales
programadas       - O -
Para estudiantes que necesitan un desafío
extra o refuerzo en un concepto específico:
Por Demanda, tutoría en línea 24/7,
uno a uno. Padres o estudiantes lo
programan a su conveniencia. 

Durante "hora académica,” el personal
de cuidado de después de escuela dará
instrucción diseñada para MVWSD a los
estudiantes en grupos pequeños, basado
en las necesidades académicas. Podría
parecer tutoría o ayuda con la tarea.

Proveedores del Programa 

Varía por escuela, grado y asignación de
estudiantes * Personal de MVWSD 
* Personal de Cuidado de después de
escuela (BTB, Right at School, YMCA) * FEV
* AirTutor * Paper * SylvanMV * Yup *
Hey Tutor

Proveedores del Programa 

Varía por escuela, grado y asignación de
estudiantes * Personal de MVWSD 
* Personal de Cuidado de después de
escuela (BTB, Right at School, YMCA) * FEV  
* Paper * Yup 

Disponible para todos los estudiantes para
trabajar en destrezas básicas. 
Adaptadas individualmente basado en las
necesidades académicas del estudiante
Las necesidades del estudiante determinadas
por la data de la evaluación

Recuperación de Aprendizaje Oportunidades
de Aprendizaje
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