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Estimados padres/tutores: 

¡Buenas Noticias!! Torchlight Academy ofrecerá dos opciones para los estudiantes de 

los grados K a 8 este año escolar!! (2020-2021). Virtual Torchlight Academy, estára 100% en 
línea y Torchlight también ofrecerá ALGUNAS instrucciones presenciales/en las instrucción 
esperando la decisión del Governador del edificio. Usted elige qué opción prefieren. Se les 
permitira cambiar de opinión en cualquier momento durante todo el año escolar y cambiar a 
la otra opción. 
 
Los padres que elijan instrucción totalmente en línea permanecerán inscritos en Torchlight 
Academy. No hay ninguna aplicación de inscripción para elegir virtual. Si desea instrucción 
virtual, envíe por correo electrónico su nombre, dirección de correo electrónico, número de 
teléfono, nombre(s) del o (de los) estudiante(s) y 2020-2021 grado(s) también si necesita 
tecnología.  Envíe un correo electrónico a: Torchlightvirtual@tlaedu.org.   

➢ Los estudiantes experimentarán un horario escolar diario que incluye los mismos 
componentes del día escolar que sus compañeros de nivel de grado que participan en 
instrucción cara a cara o combinada en el grado factible. 
 

➢ El personal de Torchlight establecerá conexiones significativas y creará una 
verdadera comunidad en el aula. 
 

➢ Las estructuras de explanación serán coherentes con entornos de instrucción en 
persona y mixtos. 
 

➢ Los estudiantes y familias contarán con el apoyo del Servicio de Asistencia de 
Torchlight Academy para obtener asistencia tecnológica. 

 Preguntas Frecuentes de Torchlight Academy: 

En qué calendario(s) funcionará la Academia Virtual? 

La fecha de inicio provisional es el 17 de Agosto del 2020. Sin embargo, la fecha puede 
cambiar después del anuncio del Gobernador en algún momento de esta semana. 
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Cuánto tiempo se espera que pase un estudiante frente a una computadora? El 
horario/rutina será el mismo todos los días? 

La cantidad de tiempo que un estudiante pasará frente a un dispositivo dependerá de la 
edad del estudiante y de los cursos que esté tomando. Habrá tiempo suficiente para 
actividades de aprendizaje independientes y descansos, incluyendo almuerzo y tiempo para 
actividades físicas y otras actividades, incorporadas en el horario. 

 

Cuáles son las expectativas de un padre o tutor con respecto a asegurar que su hijo participe 
de manera apropiada y efectiva en el aprendizaje virtual? 

Los estudiantes necesitarán diferentes niveles de apoyo en la instrucción en línea. Por lo 
general, los estudiantes más jóvenes necesitan supervisión y asistencia más estrechas. Esto 
podría provenir de un padre, tutor, abuelo, hermano mayor u otros miembros del sistema de 
apoyo de un niño. Trabajaremos con las familias para asegurarnos de que tengan el apoyo 
que necesitan para una experiencia exitosa. 

 

Cómo se manejará la enseñanza real cuando un niño está haciendo aprendizaje remoto? 

Habrá una combinación de sesiones reales en vivo y sesiones grabadas. También habrá 
oportunidades para prácticas y actividades independientes que no se completan con un 
dispositivo. Estos se basarán en varios factores, incluyendo el área de la asignatura, el nivel 
de edad/grado y más. 

 

Cómo se va a manejar la tecnología? Los estudiantes recibirán computadoras portátiles/wifi 
si no tienen acceso? 

Los padres pueden enviarnos un correo electrónico a: Torchlightvirtual@tlaedu.org . Los 
padres pueden indicar si sus estudiantes necesitan dispositivos y acceso. Trabajaremos para 
ayudar a satisfacer esas necesidades a medida que recibimos la notificación.  

 

 

También se prestarán servicios especiales de forma virtual? 

Sí. Servicios especializados como IEP, LEP, ESL, 504, Intervención y AIG. 

 

 

Todos los cursos ofrecidos en la escuela también se ofrecerán en la Academia Virtual Torchlight?    

Si 
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Si elijo Torchlight Virtual Academy, ¿estoy comprometido a continuar el aprendizaje en línea en 2021-
2022? 

No, no estás comprometido. 

 

Si comenzamos en el edificio podemos cambiar a la Academia Virtual en cualquier 
momento? 

Sí, puede cambiar a Torchlight virtual en cualquier momento. 

¿Cómo será el día escolar de Torchlight Academy Virtual? ¿El horario de mi hijo será similar 
a como si estuviera en el edificio?  

Los padres pueden esperar que los estudiantes tengan algunas experiencias de aprendizaje para las 
cuales tendrán que estar presentes y atentos durante horas específicas del día. Sin embargo, los 
estudiantes también tendrán flexibilidad para trabajar a su propio ritmo y horario en el transcurso del 
día dependiendo de las necesidades de la familia. Los horarios diarios consistentes incluirán 
instrucción en línea que será una combinación de sesiones en vivo y grabadas. Durante el tiempo de 
instrucción, habrá oportunidades de aprender individualmente, en grupos pequeños y en grandes 
grupos utilizando materiales impresos y digitales. El bienestar social y emocional se tendrá en cuenta 
en la programación. Nuestra intención es alinear la experiencia de los estudiantes de la Academia 
Virtual con la experiencia de instrucción en línea de los estudiantes que participan en el Plan B. 

 

Si no elijo Torchlight  Academy  Virtual  ahora, puedo cambiar de opinión más tarde para 
participar. 

Sí, puede cambiar de opinión en cualquier momento. 

 

Si tiene alguna Pregunta, envíe un correo electrónico a: Torchlightvirtual@tlaedu.org. 

También enviaremos información adicional tan pronto como esté disponibles. 

 

Gracias, 

Equipo de Administración de Torchlight Academy. 
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