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POR QUÉ FUIMOS ELEGIDOS
La matrícula proyectada es de 1455 el próximo año

Incorporación de 14 plazas docentes para el próximo curso

Cada espacio de enseñanza se utilizará para la instrucción

Necesidades para el alumnado actual

Aumento del absentismo desde el regreso a la persona

Opciones alternativas



DISTANCE LEARNING PROGRAM FRAMEWORK
El personal de Lansdowne ofrecerá opciones en línea 

Abierto al grado 10-12

No será una opción para los niveles OGE o ESOL Newcomer,1 & 2 en este 
momento

Ofrecerá una selección limitada de cursos



ELEGIBILIDAD DEL ESTUDIANTE PARA EL 
PROGRAMA
1. Mantener una residencia principal en el condado de Baltimore, 

donde están asignados a Lansdowne High School.
2. Lansdowne continuará proporcionando el dispositivo emitido por 

BCPS para los estudiantes.  Sin embargo, las familias son 
responsables de asegurar el acceso a Internet.

3. Asista a la administración de pruebas EN PERSONA, incluidas las 
evaluaciones obligatorias por el estado.

4. Aparecer en la cámara y / o usar su micrófono para ciertas 
lecciones, según las indicaciones de su(s) maestro(s).



STUDENT ELIGIBILITY FOR THE 
PROGRAM
5. Asista a la escuela regularmente y participe en actividades de clase todos los 

días. Este programa NO es un programa de aprendizaje asincrónico.  Se 
espera que los estudiantes asistan y participen en clase diariamente.  Los 
estudiantes que están presentes en clase el 90% del tiempo, permaneciendo en 
clase todo el período de clase y enviando tareas durante el período de clase se 
consideran "plenamente participantes" en el programa.   Aquellos estudiantes 
que no cumplan con estos requisitos serán considerados para ser retirados del 
programa y se espera que regresen al entorno integral de la escuela diurna ya 
sea en el momento intermedio o al final del período de calificación.



ELEGIBILIDAD DEL ESTUDIANTE PARA EL 
PROGRAMA

6. Comprometerse a un año completo del DLP para el año escolar 
2022-2023. Las solicitudes para regresar al aprendizaje en 
persona se pueden hacer y serán revisadas por el personal de 
Lansdowne; sin embargo, una vez que un estudiante es retirado del 
programa, los estudiantes NO pueden volver a inscribirse por 
ningún motivo.

Los estudiantes serán aceptados en el Programa de Aprendizaje a 
Distancia después de una revisión exhaustiva de su transcripción.  



PREGUNTAS
• ¿Mi alumno podrá participar en actividades 

extracurriculares?  ¡Sí!

• ¿Por qué se excluyen los estudiantes entrantes de 
9º grado? Dos razones:

• Es importante para nosotros que conozcamos a nuestros estudiantes de 9º 
grado y, en base a nuestra experiencia en el aprendizaje virtual a través de 
COVID, sabemos que esto se logra mejor en un entorno presencial.

• Actualmente estamos trabajando en el fortalecimiento de nuestro programa 
de 9º grado Freshman Foundations para el próximo año.



PREGUNTAS
• ¿El plan de estudios para el aprendizaje a distancia será 

diferente de lo que se enseña en el entorno presencial?
• No. Existe la expectativa de que los maestros estén siguiendo el currículo 

actual de BCPS como si estuvieran enseñando en persona, modificando y 
diferenciando según corresponda para la plataforma en línea.

• Porque se espera que los estudiantes participen en los mismos requisitos de 
prueba de BCPS (es decir, PBA, evaluaciones periódicas, etc.) Y los estudiantes 
pueden ser eliminados del programa si no se encuentran con éxito, el ritmo en 
ambas plataformas debe ser consistente.

•



PRÓXIMOS PASOS PARA LAS FAMILIAS
Los detalles sobre el programa, incluidas las opciones de cursos, se enviarán a 

casa a través de School Messenger y se publicarán en nuestro sitio web
Los estudiantes también pueden recoger paquetes de información de la oficina 

principal o de la oficina de consejería escolar.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 6 de mayo.  Los 

formularios de inscripción deben devolverse a la Oficina de Consejería Escolar.
Los consejeros revisarán los formularios de inscripción para asegurarse de que 

el programa satisfaga las necesidades de su estudiante.  Nuestro objetivo es 
garantizar que los estudiantes se mantengan en el camino para cumplir con 
todos los requisitos de graduación.
La notificación de aceptación en el programa se realizará la semana del 8 de 

mayo. 
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