Cursos en Linea
El Distrito de Escuela Públicas del Área de Green Bay proporciona a muchos estudiantes del nivel intermedio y
secundario la oportunidad de tomar cursos en línea durante el año escolar. La participación del estudiante será
dependiente del proceso de solicitud y coordinada por el Maestro del Programa de Apoyo de los cursos en línea. Los
cursos académicos se ofrecen actualmente a través de la red en línea del Noroeste de Wisconsin (NEWON) y la red
de la escuela virtual de (eSchool) de Wisconsin, inc. (WEN).



NEWON Catálogo de curso de: http://www.cesa7.org/newon/course_titles.asp
WEN: http://www.wisconsineschool.com/courses.asp

Las clases en numerosas áreas de contenido son entregadas a través del Internet y los estudiantes pueden tener
acceso a sus cursos desde el hogar o a su escuela dentro de su escuela correspondiente. Todas las clases son
enseñadas por los maestros con licencia y se le proporciona a los estudiantes la ayuda de una Guía Local de la
Educación (PIERNA) desde su escuela correspondiente. Los créditos son otorgados para cada una de las clases
que sean completadas con éxito.
Esta opción de tipo escolar está diseñada para señalar las necesidades de aprendizaje específicas de los
estudiantes que están preparados para aprender fuera de la sala de clase convencional. El aprendizaje en línea
proporciona:

Tener acceso a los cursos que no se encuentran disponibles en las escuelas de nivel secundario de Green
Bay.

El aprendizaje y el enriquecimiento acelerado para los estudiantes de alto rendimiento.

El trabajo del curso es aprobado para los estudiantes no tradicionales y aquellos que cuentan con
circunstancias extenuantes.

Una oportunidad para estudiantes motivados, deficientes en el área de créditos para la graduación terminen
cursos necesarios.
La inscripción continua amplia los plazos del registro dentro del ciclo escolar.
Los estudiantes interesados en tomar cursos en línea no deben registrarse directamente con los proveedores de
este servicio. La inscripción y el registro del estudiante para el trabajo del curso en línea deben ocurrir a través de la
oficina de Educación Alternativa, de su consejero de la escuela correspondiente, o de la Guía Local de la Educación
en su escuela correspondiente. El Perfil Virtual del Éxito en el Aprendizaje, en la parte de abajo, se puede utilizar
por los estudiantes, las familias, y el personal de la escuela en la evaluación de las capacidades de un estudiante
para la participación en aprendizaje en línea.
Si está interesado en registrarse para tomar cursos en línea o suscribirse a iLearnGreenBay, favor de
comentarlo con su consejero de la escuela, entran en contacto con la oficina de la Educación Alternativa al
(920) 448-2232, o a través del correo electrónico ilearngreenbay@gbaps.org. Los materiales y la información
adicionales para la inscripción le serán enviados.
El perfil virtual del éxito en el aprendizaje, se puede utilizar por los estudiantes, las familias, y el personal de la
escuela en la evaluación de las aptitudes, por la participación del sistema de aprendizaje en línea.

Distrito de Escuelas Públicas del Area de Green Bay ~ Perfil para el Éxito del
Aprendizaje Virtual
Las ocho características que se enlistan en la parte de abajo son clave para la terminación con éxito del trabajo del curso
impartido en línea.

Los estudiantes que toman cursos en línea son:






Eficientes en el uso de computadoras y de la navegación del Internet.
Ya que toda la interacción sucede vía la computadora, las habilidades de computación son necesarias participar.
Auto motivación y aprender bien de manera independiente.
La libertad y la flexibilidad del aprendizaje en línea también requieren la responsabilidad personal. El aprendizaje en
línea requiere del compromiso, la disciplina, y la habilidad de trabajar de manera independientemente.
Tener el cuidado de darse un plazo adecuado para el curso.
El aprendizaje en línea no es más fácil que el aprendizaje en la sala de clase. De hecho, muchos estudiantes dirán que
requiere el tiempo y el compromiso adicionales. Los estudiantes deben de estar preparados para permanecer a la par
con por lo menos acezar el curso en línea y completar por lo menos tres de las asignaciones por semana.
Efectivos al ser organizados con su tiempo.
Estructurar un horario para participar con eficacia es responsabilidad del estudiante. Los estudiantes que tienen éxito
en tomar los cursos en línea son acertados al poder organizar su tiempo lo suficiente para terminar las asignaciones,
estudiar, comunicarse con el maestro y revisar la guía local de la educación (LEG) mientras que hacen malabares
con cualquier otro curso adicional, trabajo, u obligación social.








Cuidadoso al seguir la información/instrucciones escritas para terminar asignaciones.
Los curso basados a través de la red requieren que se le dé una atención cercana a las instrucciones escritas, ya que
el maestro no puede clarificar las asignaciones de manera personal.
Buenos lectores y escritores.
En cursos en línea, la lectura puede ser la fuente principal de la información. Además, casi toda la comunicación es
presentada por escrito, así que es crítico el sentirse cómodo en expresar las ideas por escrito.
Constante en la comunicación con su maestro y al revisar la Guía Local de la Educación.
Los profesionales que trabajan con los estudiantes en línea esperan que se lleve a cabo la comunicación regular vía
E-mail, teléfono o en persona. Los maestros consultados semanalmente y los contactos con la Guía Local de la
Educación (LEG) deben ocurrir mensualmente.
Solucionadores de Problemas que hacen preguntas cuando necesitan la ayuda.
En el salón de clase virtual, saber cómo resolver los problemas y cuando buscar la ayuda del maestro son habilidades
importantes. La ayuda estará disponible, pero deberá solicitada y una respuesta inmediata no siempre será

posible.

