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Academia de Aprendizaje a Distancia (Remote Learning Academy) 
Las Escuelas Públicas de Lynn ofrecen una Academia de Aprendizaje a Distancia para los 
estudiantes que elijan inscribirse en un modo de aprendizaje completamente a distancia 
durante todo el año escolar.  La Academia de Aprendizaje a Distancia permite a los estudiantes 
de las Escuelas Públicas de Lynn (LPS) acceder a una experiencia educativa completamente en 
línea, que está diseñada y proporcionada por “Connections Academy” (también conocida como 
TECCA).  “Connections Academy” ha proporcionado este video informativo  específicamente 
para Lynn (utilice el código : dqdD=5cB ).  Estamos pidiendo a los interesados que tomen una 
decisión final en o antes del jueves 10 de septiembre. Por favor, complete la encuesta si desea 
elegir esta opción para su estudiante.  Les recordamos que la decisión de participar en la 
Academia de Aprendizaje a Distancia refleja un compromiso para todo el año escolar. 
 
La Academia de Aprendizaje a Distancia:  

• Se ofrece a los estudiantes de los grados K-12 

• Incluye todas las áreas de contenido básico y algunas optativas  

• Está diseñada con clases sincrónicas (en vivo) y asincrónicas (grabadas) 

• Está alineada con los estándares del Estado de Massachusetts  

• Se ofrece en varios idiomas e incluye el inglés como segundo idioma. 

• Los estudiantes que estén en un Plan Educativo Individualizado (IEP) o en un plan 504 se 
les proveerán las adaptaciones, modificaciones, servicios relacionados, etc. 

 
Los estudiantes en la Academia de Aprendizaje a Distancia continuarán recibiendo apoyo de los 
educadores de las Escuelas Públicas de Lynn (LPS), de las siguientes maneras:  
 

• A cada estudiante se le asignará un miembro del personal de las Escuelas Públicas de 
Lynn (LPS) que será responsable de apoyar su aprendizaje 

• Cada estudiante tendrá una videoconferencia semanal con su maestro 

• Los maestros monitorearán el progreso de cada uno de sus estudiantes, a través de la 
frecuencia con que ingresan a las sesiones en-línea y la finalización del trabajo.  Se 

https://pearson.zoom.us/rec/share/nJVCwGeCQS1ASWfVodt6kaU9N3RMBPHl4UI1ABB59-kCdEy9fllx-Ga1769eXC8d.1Bi6q22zah0Kus_C?startTime=1599146005000
https://www.surveymonkey.com/r/WY5LJ9X
https://www.surveymonkey.com/r/WY5LJ9X


pondrán en contacto con los estudiantes y las familias si los estudiantes no se conectan 
regularmente, si los estudiantes no están completando las tareas, o si los estudiantes 
están completando las tareas pero no están demostrando dominio del material. 

 
Para la Encuesta: https://www.surveymonkey.com/r/WY5LJ9X  

https://www.surveymonkey.com/r/WY5LJ9X

