Viernes, 14 de mayo de 2021
Estimados padres de familia, tutores legales y comunidad de PVSchools:
Tenemos el gusto de anunciar que para el año escolar 2021-2022 ustedes tendrán la opción de seleccionar
una de tres opciones educativas diseñadas para cubrir las necesidades siempre cambiantes de los alumnos y
sus familias. Dichas opciones incluyen:
●
●
●

Una experiencia escolar tradicional con aprendizaje presencial en la escuela asignada del alumno.
PVConnect, una experiencia escolar estructurada en línea por medio de la Escuela Sweetwater
Community
PVOnline, una experiencia de aprendizaje a su propio paso que permite que los alumnos trabajen de
manera independiente.

Aprendizaje Presencial
Si su(s) hijo(s) desea(n) asistir al aprendizaje presencial para el año escolar 2021-2022, no es necesario llenar
formularios adicionales, solo sigan el proceso normal de inscripción. Esperamos tener el gusto de ver a su(s)
hijo(s) en agosto.
Aprendizaje en el Modelo PVConnect
Los alumnos inscritos en el modelo PVConnect participarán en el aprendizaje en línea de tiempo completo con
un horario de enseñanza por medio de la plataforma Google Meet. La expectativa es que todos los alumnos
asistan diariamente, completen sus trabajos y participen de la misma manera que si estuvieran asistiendo en
persona a la escuela. Los alumnos en este modelo son considerados alumnos de la Escuela Sweetwater
Community y ya no pertenecerá a la escuela previamente asignada. Los maestros compartirán con los
alumnos los recursos del currículo educativo y trabajos por medio de Google Classroom. PVConnect ofrecerá
apoyos para alumnos con necesidades especiales con que cuentan con un IEP o con un Plan 504, así como
servicios para alumnos con capacidades dotadas o gifted y alumnos que están aprendiendo el inglés como
segundo idioma.
Los grados de Kínder a 6º participarán todas las mañanas en una clase virtual estructurada. Después del
mediodía tendrán actividades de aprendizaje independiente, horario de trabajo en grupo pequeño y enseñanza
individualizada.
Los grados de 7º a 12º participarán en aprendizaje virtual de tiempo completo utilizando Google Meet con un
horario similar al de las escuelas presenciales de secundaria y bachillerato. Los períodos de clases serán de
53 minutos con tiempo entre clases para descansar y prepararse para la siguiente clase.

Aprendizaje en el Modelo PVOnline
Los alumnos inscritos en el Modelo PVOnline participarán en una experiencia educativa virtual a su propio
paso. Los alumnos, quienes tienen acceso al currículo educativo en todo momento, trabajarán de manera
independiente. También tendrán acceso a maestros de PVSchools por medio de un entorno de aprendizaje
con apoyo docente. Sin embargo, los alumnos no se reúnen con los maestros diariamente. PVOnline ofrece
apoyos para alumnos con necesidades especiales, IEP o Plan 504, así como servicios para alumnos
intelectualmente dotados o gifted.
Si ustedes están interesados en inscribir a su(s) hijo(s) en PVConnect o PVOnline para el año escolar
2021-2022, hagan clic en el enlace correspondiente para completar el formulario de inscripción.

Inscripción a PVConnect Kínder a 6º Grado
Inscripción a PVConnect 7º a 12º Grado
Inscripción a PVOnline
Para más información, la lista de preguntas frecuentes y para ver un ejemplo del horario de clases para
PVConnect visiten la página de PVSchools.
Gracias,
El Equipo de Liderazgo de PVSchools

Preguntas Frecuentes para el Modelo Presencial
¿Qué necesito hacer para inscribir a mi hijo para que asista en persona a la escuela para el año escolar
2021-2022? La inscripción de un alumno que va a asistir de manera presencial a la escuela se puede realizar
en la página PVSchools.net, hagan clic en la pestaña que dice “enrollment” (inscripción).

Preguntas Frecuentes para el Modelo PVConnect
¿Qué es PVConnect? PVConnect es una opción de aprendizaje de tiempo completo con enseñanza en
horario específico por medio de salones virtuales utilizando la plataforma Google Meet. La expectativa es que
los alumnos asistan diariamente, que tengan encendida la cámara de la computadora para participar en
actividades de la clase y que realicen trabajos tal y como lo harían en persona en la escuela. PVConnect es
parte de la Escuela Sweetwater Community en el Distrito Escolar Unificado Paradise Valley.
¿A qué escuela pertenecerá mi hijo? Todos los alumnos que elijan participar en el modelo virtual de
PVConnect serán considerados alumnos de la Escuela Sweetwater Community y los alumnos ya no estarán
relacionados con la escuela previamente asignada.
¿Cómo es el horario de clases de PVConnect? Para ver un ejemplo del horario de clases de PVConnect,
visiten PVSchools.
¿Mi hijo en 12º grado va a recibir un diploma? Los alumnos de 12º grado o Seniors quienes participan en el
modelo PVConnect recibirán su diploma de la Escuela Sweetwater Community y participarán en su ceremonia
de graduación.
¿El modelo PVConnect va a ofrecer clases especializadas? Las clases especializadas no serán ofrecidas
debido al horario de clases y personal docente. Sin embargo, en algunas situaciones un número limitado de
clases especializadas tales como Honors y AP (Colocación Avanzada) pueden ser tomadas por medio de
PVOnline aún siendo un alumno de PVConnect.
¿Qué materias va a estudiar mi hijo? Los alumnos de Kínder a 6º grado entrarán diariamente a un salón
virtual de clases en Google Meet para recibir enseñanza directa y realizar actividades de lectura, escritura,
matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Los alumnos también participarán en actividades
especiales como educación física y arte. Los grados de 7º a 12º tendrán acceso a las clases básicas que
incluyen inglés, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Las clases especializadas no serán
ofrecidas debido al horario de clases y personal docente. Sin embargo, en algunas situaciones un número
limitado de clases especializadas tales como Honors y AP (Colocación Avanzada) pueden ser tomadas por
medio de PVOnline aún siendo un alumno de PVConnect.

¿Cómo será el día escolar de mi hijo? El modelo PVConnect utilizará un horario compacto. De Kínder a 2º
grado recibirán instrucción de materias básicas en línea por aproximadamente 3.5 a 4 horas cada mañana.
Los alumnos de 3º a 6º grado recibirán entre 4.5 y 5 horas diarias de enseñanza directa en línea cada mañana
y a partir del medio día se realizarán actividades de aprendizaje independiente, grupos pequeños e instrucción
personalizada.
¿Se respetará el IEP o Plan 504 de mi hijo? PVConnect ofrecerá apoyo para alumnos con necesidades
especiales, IEP o Plan 504, así como para alumnos con habilidades dotadas o Gifted y alumnos que están
aprendiendo el inglés como segundo idioma.

¿Cómo inscribo a mi hijo? Para participar en el modelo PVConnect durante el año escolar 2021-2022 llene
el formulario de inscripción correspondiente.
Inscripción a PVConnect Kínder a 6º Grado
Inscripción a PVConnect 7º a 12º Grado

¿Puede mi hijo cambiar de opción de aprendizaje después de que hayan iniciado las clases? Los
alumnos tendrán la oportunidad de cambiarse de una a otra modalidad de aprendizaje al término del
semestre y dependiendo de la capacidad del programa en caso de que ésto cubra mejor las necesidades
del alumno.

Preguntas Frecuentes para el Modelo PVOnline
¿Qué es PVOnline? PVOnline es una experiencia de aprendizaje en línea a su propio paso. Los alumnos
aprenden de manera independiente y tienen acceso al currículo a cualquier hora. También tienen acceso a los
maestros de PVSchools por medio de un entorno de aprendizaje de soporte pero no se reúnen diariamente
con los maestros.
¿Estaría mi hijo trabajando completamente solo? Los alumnos reciben soporte individual de maestros
altamente calificados y con certificado estatal y tienen acceso a los compañeros para ayuda con tareas y un
taller de aprendizaje donde pueden ir para conectarse con otros alumnos que también trabajan en línea.
PVOnline ofrece opciones y flexibilidad para el éxito individual del alumno y permite que los alumnos estudien
a su propio paso en un entorno flexible.

¿Se acreditan los estudios en el modelo PVOnline? PVOnline es un proveedor de enseñanza en línea
aprobado por la Junta Estatal de Educación y completamente acreditado como una extensión del distrito
escolar. Todos los maestros de PVOnline son altamente calificados y cuentan con la certificación en su
área de enseñanza.

¿Dónde puedo encontrar más información acerca del Modelo PVOnline? Para mayores informes
consulten la página PVOnline.
¿Cómo puedo inscribir a mi hijo? Para participar en el modelo PVOnline para el ciclo escolar 2021-2022
completen el formulario de intención PVOnline.

¿Puede mi hijo cambiar de opción de aprendizaje después de que hayan iniciado las clases? Los
alumnos tendrán la oportunidad de cambiarse de una a otra modalidad de aprendizaje al término del
semestre y dependiendo de la capacidad del programa en caso de que ésto cubra mejor las necesidades
del alumno.
Para mayor información, visiten la página de PVSchools.

ESCUELA SWEETWATER COMMUNITY
HORARIO REGULAR DE CLASES
para grados K a 6º PVCONNECT
Horario de Clases en PVConnect de Kínder a 2º Grado
8:30 a.m. - 8:45 a.m. - Aprendizaje Socioemocional
8:45 a.m. - 9:25 a.m. - Clases de Contenido Académico Básico
10:05 a.m. - 10:15 a.m. - Descanso Mental
10:15 a.m. - 10:55 a.m. - Clases de Contenido Académico Básico/Áreas Especiales
10:55 a.m. - 11:35 a.m. - Clases de Contenido Académico Básico/Áreas Especiales
11:35 a.m. - 12:15 p.m. - Clases de Contenido Académico Básico/Áreas Especiales
12:15 p.m. - 12:45 p.m. - Almuerzo
12:45 a.m. - 1:15 p.m. - Horario de Intervención Académica
1:15 a.m. - 3:00 p.m. - Horario para Grupo Pequeño/Apoyos Individuales o Dirigidos
(aprendizaje no sincronizado)

Horario de Clases en PVConnect de 3º a 6º Grado
8:30 a.m. - 8:45 a.m. - Aprendizaje Socioemocional
8:45 a.m. - 9:35 a.m. - Clases de Contenido Académico Básico
9:35 a.m. - 10:20 a.m. - Clases de Contenido Académico Básico
10:20 a.m. - 11:10 a.m. - Clases de Contenido Académico Básico
11:10 a.m. - 12:15 p.m. - Clases de Contenido Académico Básico
12:15 p.m. - 12:45 p.m. - Almuerzo
12:45 p.m. - 1:25 p.m. - Clases de Contenido Académico Básico/Áreas Especiales/Intervención
Académica
1:25 p.m. - 2:20 p.m. - Áreas Especiales/Intervención Académica/Grupo Pequeño/Apoyos
Dirigidos
2:20 p.m. - 3:00 p.m. - Áreas Especiales/Grupo Pequeño para Apoyo Dirigido (aprendizaje no
sincronizado)

ESCUELA SWEETWATER COMMUNITY
HORARIO REGULAR DE CLASES
para grados 7º a 12º PVCONNECT

Periodo 1

8:15 a 9:08 a.m.

Periodo 2

9:13 a 10:06 a.m.

Periodo 3

10:11 a 11:04 a.m.

Periodo 4

11:09 a.m. a 12:02 p.m.

ALMUERZO (HS)

12:02 a 12:39 p.m.

Periodo 6

12:39 a 1:32 p.m.

Periodo 7

1:37 a 2:30 p.m.

