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Interpretación disponible



Presentadoras

•Debra Thurston
• Directora de Carrera Técnica y Profesional
• Administradora del Aprendizaje en Línea iPAL
• Supervisa iPal y P3

•Megan Nelson 
• Directora de las Iniciativas STEM

e Instrucción de Tecnología
• Supervisa PIXeL



Objetivos de la Presentación

• Explicar las Opciones de Aprendizaje Virtual de  
Pasco

• Aclarar las Instrucciones para la Inscripción

• Contestar Preguntas



La Inscripción de Aprendizaje 
Virtual – ¡ESTÁ ABIERTA!

• ¡Las familias ya pueden inscribirse para cualquiera de las 
tres opciones de aprendizaje virtual!

• Se dará prioridad a las familias que se inscriban antes del 15 
de junio 

• Inscríbase en línea al: www.psd1.org/Page/12680
• Seleccione la opción de programa (iPAL, PIXeL or P3)
• Complete el formulario en línea para uno o más niños

http://www.psd1.org/Page/12680


IPal
Academia K-5º de Aprendizaje por Internet de Pasco

• Los Kits K12 son para los grados K-2º
• Plan de estudios (currículo) completo 

en cajas con componentes en línea

• Odysseyware es un plan de estudios 
completamente en línea para los 
grados 3º-5º

• Los estudiantes trabajan de forma 
independiente con el apoyo de los 
padres.

• El programa Virtual Edgenuity K-5º es 
para los grados K-5º

• Combina el trabajo en línea con libros 
de trabajo que apoyan el aprendizaje

• Los maestros organizan horas de 
oficina diarias para apoyar a los 
estudiantes y a los padres



IPal
Academia 6º-8º de Aprendizaje por Internet de Pasco

• Todo el plan de estudios está en línea 
y disponible para los estudiantes las 
24 horas/7 días de la semana

• Los maestros organizan horas de 
oficina para apoyar a los estudiantes 
y las familias.

• Los maestros organizan talleres 
dedicados a las necesidades de los 
estudiantes y siguientes tareas

• Los estudiantes desarrollan las 
habilidades tecnológicas necesarias 
para tener éxito en la preparatoria y 
más allá.



P3

Asociación de Padres de Pasco K-5º

• Las familias pueden elegir el plan de 
estudios adoptado por el distrito u otro plan 
de estudios preaprobado para trabajar en 
casa con su estudiante

• Los reportes semanales brindan apoyo a la 
familia y al estudiante 

• Los reportes de progreso mensuales son 
momentos para que las familias presenten 
muestras de trabajo al maestro de apoyo 
PPP

• Las familias están trabajando en el plan de 
estudios en casa con su estudiante –
Ensenado por los padres

• El P3 proporcionará una amplia gama de 
talleres para que los estudiantes participen y 
puedan interactuar con sus compañeros y 
explorar nuevas actividades



P3

Asociación de Padres de Pasco K-5º

• Las familias en el P3 tendrán acceso al 
calendario que proporcionará una lista de 
todos los próximos talleres

• Las familias pueden inscribirse en talleres 
según el nivel de grado de su estudiante y 
la descripción de la actividad.

• Todos los talleres se llevaran a cabo en el 
edificio de P3 para que los estudiantes 
puedan interactuar en persona con sus 
compañeros

• Las familias son animadas a proporcionar 
comentarios sobre los talleres que les 
gustaría que se llevaran a cabo 

• Se anima a los adultos que tienen 
habilidades en una área especifica a ayudar 
a organizar los talleres con un maestro P3

después de pasar por el proceso de 
aprobación



Academia PIXeL
Experiencias Innovadoras y Aprendizaje 

Electrónico K-5º de Pasco
Materiales de Lectura y Escritura

Materiales de Matemáticas

Ciencia-Segmentos de Ciencia

Ciencias Sociales

https://www.psd1.org/Page/7691

https://www.psd1.org/Page/7691


Academia PIXeL
Experiencias Innovadoras y Aprendizaje 

Electrónico 6º-8º de Pasco 
Materiales de Lectura y 
Escritura

Materiales de 
Matemáticas

Ciencias

Ciencias Sociales

https://www.psd1.org/Page/7691

https://www.psd1.org/Page/7691


Próximos Pasos

• Sesiones de Información Virtual para la Familia: Próxima 
Sesión 

• 3 de junio 6:30-7:30 (Inglés/Ruso y ASL) 
• Las sesiones se grabaran y publicaran en 

www.psd1.org
• Las diapositivas de la presentación se publicaran en 

los 3 idiomas 

• Reunir inscripciones hasta el 15 de junio 

• Las familias serán contactadas a partir de julio para 
programar clases, seleccionar materiales, y/o recibir la 
asignación de maestro y el horario

http://www.psd1.org/


La Inscripción de Aprendizaje 
Virtual – ¡ESTÁ ABIERTA!

• Recordatorio para Estudiantes ACTUALES de 
Aprendizaje a Distancia:
• Los estudiantes de aprendizaje a distancia de K-11º 

grado serán inscritos automáticamente para la escuela 
presencial

• Si desean continuar en el aprendizaje virtual:
• K-7º Grado:

• El estudiante debe inscribirse en iPAL, PIXeL, o P3
• Inscríbete en línea en www.psd1.org/Page/12680
• Complete el formulario en línea para uno o más niños 

• 9º-12º Grado:
• Inscríbete en iPAL a través del consejero de la preparatoria … O ...
• Inscríbete en NHHS y selecciona cursos de aprendizaje a distancia

• Tenga en cuenta: Los estudiantes actuales de iPAL de K-7º serán 
automáticamente inscritos en iPAL para el año escolar 21-22

http://www.psd1.org/Page/12680


¿PREGUNTAS?

Por favor alce su mano virtual y daremos a cada persona la 
oportunidad de hacer preguntas. 



Contacts us:
dthurston@psd1.org
mnelson@psd1.org

mailto:dthurston@psd1.org
mailto:mnelson@psd1.org

