
 

Aprendizaje a distancia en Lansdowne High School 

2022-2023  

 

Visión general 

Lansdowne High School se complace en ofrecer un Programa de Aprendizaje a Distancia (DLP) para 

nuestros estudiantes que ingresan a los grados 10-12.  Esto permitirá a los estudiantes tomar sus 

cursos hacia la graduación en un entorno virtual, recibiendo instrucción diaria del personal de 

Lansdowne mientras asisten con otros estudiantes de Lansdowne.  En este momento, los estudiantes 

entrantes de 9º grado no serán elegibles para participar en el Programa de Aprendizaje a 

Distancia de LHS. 

El horario reflejará de cerca el de nuestro horario actual con clases programadas de 7:30 am a 2:15 

pm. 

Los estudiantes con un IEP que requiere instrucción fuera de la educación general (OGE) no podrán 

participar en este programa ya que no podemos cumplir con el nivel de servicios requerido por la 

ley.  Además, los estudiantes de ESOL en nuestro programa de recién llegados, así como esol Levels 

1 y 2 no podrán participar debido a las necesidades de desarrollo del lenguaje.  Los cursos Magnet 

no se ofrecerán a través de DLP. 

Oferta de cursos 

A medida que el personal de la escuela comienza  a construir el cronograma para el año escolar 2022-

23, es esencial recolectar el interés de las familias y comenzar el proceso de cambio de registro al 

horario de DLP.  Ofreceremos los cursos a continuación en el nivel Estándar.  Sin embargo, si el 

interés lo permite, también ejecutaremos el nivel de Honores, pero no podemos garantizar estos 

cursos en este momento. 

El menú de cursos permitirá a los estudiantes cumplir con los requisitos para dos posibles secuencias 

completas del estado de Maryland: World Language completer (2 créditos de World Language y 2 

créditos electivos) o el Programa de Desarrollo de Investigación / Carrera Universitaria (Introducción 

a CRD, CRD Avanzado y Aprendizaje Basado en el Trabajo).   Es posible que algunos cursos no se 

ofrezcan si la inscripción es demasiado baja.   

Departamento Curso Curso Curso Curso 

Inglés Inglés 9 

(recuperación de 

crédito) 

 

Inglés 10 Inglés 11 Inglés 12 

Matemática Álgebra I 

(recuperación de 

créditos) 

 

Álgebra 2 Geometría Matemáticas 

Preuniversitarias 

Ciencia Earth Systems 

(recuperación de 

crédito) 

Sistemas Vivos Física y Química 

Integrada (IPC) 

 

Ciencias 

sociales 

Gobierno de los 

Estados Unidos 

(recuperación de 

crédito) 

Historia mundial Historia de 

Estados Unidos 

Teoría de Finanzas 

Personales y 

Economía (PFET) 



 

Departamento Curso Curso Curso Curso 

Idioma 

mundial 

Español 1 Español 2 Cultura e idioma 

español 

Temas especiales en 

español 

ESOL ESOL 3 ESOL 4 ESOL 5 

 

 

Phys Ed & 

Salud 

Fundamentos del 

fitness 

Salud 9/10 (0.5) Salud 11/12 (0.5) 

 

 

Otros 

requisitos de 

graduación 

Fundamentos del 

Arte 

Fundamentos de 

la Ingeniería 

Fundamentos de la 

Informática 

Introducción a CRD 

CRD avanzado 

 

Requisitos y expectativas 

Los estudiantes interesados en el Programa de Aprendizaje a Distancia deben: 

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, usted es responsable de garantizar 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). 

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. 

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. 

 

Actividades extracurriculares 

Los estudiantes que se inscriban en el DLP tendrán acceso completo a actividades extracurriculares 

como atletismo y clubes, pero serán responsables de su propio transporte. 

 

Proceso y cronograma para la solicitud 

Lansdowne ofrecerá una Noche de Información para brindar la oportunidad de compartir más sobre 

el programa y responder cualquier pregunta adicional que pueda tener.  Después de la Noche de 

Información, el enlace para inscribirse estará disponible para las familias en el sitio web de nuestra 

escuela y se enviará a través de School Messenger en un archivo adjunto de correo electrónico.   



 

 

Fechas importantes: 

Noche de información – Miércoles 27 de abril  a las 7:00 PM a través de Google Meet 

Sesión informativa del programa de aprendizaje a distancia 

Miércoles, 27 de abril · 7:00 – 8:00pm 

Información de unión a Google Meet 

Enlace de videollamada: https://meet.google.com/xgj-kxuy-spq 

Inscripción – Del jueves 28 de abril  al viernes 6 de mayo. 

 

  



 

Escuela Secundaria Lansdowne 

Formulario de inscripción al programa de aprendizaje a distancia 

Año Escolar 2022-2023 

 

Las familias deben completar el formulario de inscripción y devolverlo a la oficina de consejería 

escolar A MÁS TARDAR el viernes 6 de mayo de 2022.   Completar y enviar este formulario NO 

garantiza la inscripción en el Programa de Aprendizaje a Distancia.  Los formularios de inscripción 

serán revisados por los consejeros escolares para garantizar que la transferencia al Programa de 

Aprendizaje a Distancia sea apropiada para el estudiante y hará que el estudiante cumpla con sus 

requisitos de graduación.   

Los estudiantes que no están cumpliendo con el éxito académico y / o los estudiantes que no asisten a 

clase el 90% del tiempo tendrán su inscripción revisada y pueden ser eliminados del Programa de 

Aprendizaje a Distancia. 

 

Nombre del estudiante:  ____________________________________      

Grado en 2022-23:     10 11 12 

Dirección:    

________________________________________________________________________________ 

Nombre del padre/tutor:   

________________________________________________________________________________ 

Teléfono celular de los padres/tutores:   

________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico de los padres/tutores:   

________________________________________________________________________________ 

Teléfono celular del estudiante:   

________________________________________________________________________________ 

El número de teléfono celular del estudiante solo se le dará al Maestro Principal del DLP y al 

consejero del estudiante. El estudiante puede ser llamado durante el día escolar si no se ha inscrito 

en clase. 

  



 

Por favor, marque los cursos en los que le gustaría inscribirse en el DLP para 2022-23 

Departamento Curso Curso Curso Curso 

Inglés Inglés 9 

(recuperación de 

crédito) 

Inglés 10 Inglés 11 Inglés 12 

Matemática Álgebra I 

(recuperación de 

créditos) 

Álgebra 2 Geometría Matemáticas 

Preuniversitarias 

Ciencia Earth Systems 

(recuperación de 

crédito) 

Sistemas Vivos Física y Química 

Integrada (IPC) 

 

Ciencias 

sociales 

Gobierno de los 

Estados Unidos 

(recuperación de 

crédito) 

Historia mundial Historia de 

Estados Unidos 

Teoría de Finanzas 

Personales y 

Economía (PFET) 

Idioma 

mundial 

Español 1 Español 2 Cultura e idioma 

español 

Temas especiales en 

español 

ESOL ESOL 3 ESOL 4 ESOL 5  

Phys Ed & 

Salud 

Fundamentos del 

fitness 

Salud 9/10 (0.5) Salud 11/12 (0.5) 

 

 

Otros 

requisitos de 

graduación 

Fundamentos del 

Arte 

Fundamentos de 

la Ingeniería 

Fundamentos de la 

Informática  

Introducción a CRD 

CRD avanzado 

 

Declaración del estudiante: Por favor, responda a la pregunta en el espacio provisto.  

¿Por qué le gustaría participar en el Programa de Aprendizaje a Distancia en Lansdowne High? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Declaración de los padres: Por favor, responda a la pregunta en el espacio provisto.  

¿Por qué quiere que su hijo participe en el Programa de Aprendizaje a Distancia en Lansdowne 

High? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________     _____________________________________ 

Firma del estudiante                                                           Firma de los padres 


