
Aprendizaje Virtual de Verano para Educación Secundaria Virtual 
Learning

Todos los estudiantes de 6to a 12mo grado tendrán la oportunidad de continuar 
aprendiendo a través de experiencias de aprendizaje virtual independiente utilizando 
programas basados en computadoras de la división escolar. Los estudiantes trabajarán 
de forma independiente para extender su aprendizaje, establecer metas de aprendizaje, 
hacer preguntas y recibir retroalimentación de un facilitador en vivo a través de Zoom 
los martes y jueves de 9:00 a 12:00.  El aprendizaje virtual de verano de secundaria 
comienza el 5 de julio.

Se alienta a los estudiantes a participar en el Desafío de DOS por DOS: Completar al 
menos dos actividades de aprendizaje independiente en inglés, matemáticas y/o leer 
un libro de su preferencia al menos dos días a la semana.

Inscripción: Del 17 al 24 de junio del

Los formularios de inscripción se enviarán a todas las escuelas y se publicarán en la 
página web de NNPS.  Se avisará a todos los estudiantes inscritos el 1 de julio o antes. 
Todos los estudiantes que hayan completado los desafíos de "Dos por Dos" serán 
invitados a una celebración virtual y recibirán un certificado al final.  Por favor, inscríbase 
utilizando el siguiente enlace: Formulario de Inscripción.

Inglés: Los estudiantes pueden elegir ¨NoRedInk ¨ (práctica de escritura y gramática),

¨Newsela¨ (lectura de artículos de no ficción de actualidad y respuesta a preguntas de 
comprensión), o leer un libro de su preferencia. Los estudiantes pueden seguir los 
detalles de su libro con el documento, ¨Seguimiento de tus lecturas¨

https://forms.gle/xTQCjDpzViKagH6p8


Matemáticas: Los estudiantes realizarán una mini-evaluación de diagnóstico de

matemáticas para enfocarse en áreas de crecimiento usando IXL, un programa de

matemáticas basado en computadora.  Los estudiantes trabajarán en ejercicios de

matemáticas específicos que utilizan tecnología adaptativa que aumenta o disminuye el

nivel de dificultad en base a las respuestas de los estudiantes.  Los ejemplos trabajados

con explicaciones guiadas estarán disponibles si un estudiante responde

incorrectamente. Se otorgan insignias virtuales por el dominio.

Para obtener más información sobre los programas en línea mencionados

anteriormente, utilice el siguiente enlace: Programas Virtuales de Verano

https://docs.google.com/document/d/1LVZZE-dScesJ8PMhYSy9NBX_g6PPMZvA_VI-LfDIdSk/edit?usp=sharing

