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ANTES DE L A MATRÍCUL A
¿Por qué los estudiantes asisten a la Academia Virtual de Filadelfia (PVA, por sus siglas en inglés)?  
Los estudiantes pueden asistir a PVA para una variedad de motivos. Los estudiantes que persiguen otros intereses (por 
ejemplo: atletismo, danza, o música) pueden viajar con frecuencia o pueden necesitar un horario flexible y no tradicional. 
Algunos estudiantes asisten por problemas médicos o sociales, otros estudiantes pueden querer acelerar su educación. 

¿Quiénes pueden asistir a PVA? 
Los estudiantes que: han terminado el quinto grado al inicio del año escolar, se encuentran en los grados de 6-12, y/o 
que cumplen 21 años durante el año escolar, pueden asistir a PVA. 

¿Cuál es el costo de la asistencia a PVA? 
Si el estudiante es un residente del Distrito Escolar de Filadelfia, no tiene que pagar para asistir a la Academia Virtual de 
Filadelfia. Al igual que con cualquier escuela pública, se espera que los estudiantes compren sus propios útiles escolares 
para los proyectos y tareas. 

¿Cómo inscribo a mi hijo? 
Para matricular a su hijo en PVA, por favor vaya a www.philasd.org/language/spanish/pva o llame al 215-400-8489.

¿Necesito la autorización de mi distrito escolar para matricular a mi hijo? 
Sí, PVA es un programa del Distrito Escolar de Filadelfia y su distrito debe aprobar la inscripción. 

¿PVA funciona durante todo el año? 
No, seguimos un calendario escolar tradicional. Sin embargo, como no hay días de nieve en una academia virtual, el 
último día de clases no varía de la programación que se establece al inicio del año escolar. El primer día de clases es el 
3 de septiembre del 2013. 

¿Cuándo puedo inscribir a mi hijo en PVA? 
¡Usted puede inscribirse hoy para el inicio de clases en septiembre del 2013! Los períodos de inscripción corresponden 
con las fechas de inicio de clases, que son generalmente a principios del año escolar (agosto-septiembre) y a mediados 
del año escolar (enero). Sin embargo, los estudiantes pueden inscribirse en cualquier momento del año escolar. 

¿Qué necesita mi hijo para tener éxito en la PVA? 
El atributo más importante para el éxito del estudiante es la motivación. Si un estudiante quiere tener éxito en la escuela, 
podrá obtenerlo con la ayuda de nuestro personal. Los estudiantes también necesitan otras habilidades, tales como 
organización, comunicación, alfabetización y conocimientos de informática - todos los cuales un estudiante motivado 
puede aprender. También es fundamental para el éxito del estudiante, tener padres involucrados y que le dan apoyo. 

¿A dónde puedo ir para obtener más información o ayuda? 
PVA está estableciendo centros de aprendizaje en toda la ciudad para que las familias y estudiantes puedan obtener 
información sobre la academia virtual, asistencia con la inscripción, u orientación con los cursos en línea durante el año 
escolar. Los centros de aprendizaje cuentan con maestros auxiliares y personal de educación especial para satisfacer 
sus necesidades. El primer centro está ubicado en el Centro Educativo del Distrito Escolar de Filadelfia, en la calle 
Broad N. #440. Otras ubicaciones serán anunciadas.

CURSOS Y CRÉDITOS

¿Qué plan de estudios utiliza PVA? 
Gran parte del plan de estudios básico de PVA ha sido desarrollado por nuestros maestros certificados de Pennsylvania, basados en 
los estándares del estado de Pensilvania. Con el fin de proporcionar a los estudiantes una amplia selección de cursos, PVA también 
puede utilizar otros proveedores de cursos que han sido seleccionados por su calidad. Esto permite a los maestros individualizar 
el currículo para las distintas capacidades y estilos de aprendizaje de los alumnos. Las clases están disponibles en una variedad de 
niveles de habilidad, incluyendo “anclas” (Anchor) o cimentación, preparación para la universidad, y honores. También se ofrecen 
cursos AP a través de proveedores seleccionados. 

Seguramente Ud. tiene

Preguntas
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¿Cómo son colocados los estudiantes de PVA? 
Los estudiantes son colocados en clases en base a sus antecedentes académicos y pruebas 
específicas de colocación de PVA. Una colocación precisa en los cursos, es esencial para el éxito del 
estudiante en línea. Los exámenes de colocación de PVA aseguran que su hijo se ha registrado en los 
cursos en línea que responden a su nivel de preparación. Los exámenes de PVA están disponibles en 
las materias principales como lenguaje, matemáticas, ciencias naturales e historia; también tenemos 
un examen de diagnóstico para gramática inglesa y matemáticas. Sólo se requieren exámenes de 
diagnóstico para conocimientos de gramática inglesa y matemáticas antes de inscribirse en los 
cursos. Los exámenes para otras materias específicas pueden ser necesarias si los estudiantes no 
están a nivel de grado en lectura y/o matemáticas, o si su expediente académico indica deficiencias 
en el aprendizaje en áreas temáticas específicas. Los estudiantes son supervisados para asegurar que 
están en las clases que les corresponden.

¿Cómo preparan a los estudiantes para el éxito? 
Todos los estudiantes están obligados a asistir y completar una clase de orientación durante la última 
semana de agosto. Esta clase enseña a los estudiantes sobre cómo utilizar la computadora, el trabajo 
en sus clases, participación en sesiones en vivo, cómo ponerse en contacto con sus maestros, y la 
comunicación efectiva en línea. Esto asegura que todos los estudiantes tengan las herramientas y 
conocimientos que necesitan para tener éxito. Este año, la orientación está programada para el 19 al 
21 agosto del 2013. 

¿Los créditos de mi hijo se transfieren a PVA? 
Sí, los créditos que su hijo ha recibido en cualquier escuela pública, privada o parroquial, incluyendo 
la escuela hogar, serán transferidos a PVA siempre que estén conformes con las directrices del 
Departamento de Educación de Pensilvania. 

¿Cómo es la programación de cursos para estudiantes de secundaria? 
Los estudiantes programan sus clases de acuerdo a los requisitos de 
graduación del SDP. El número típico de créditos para un alumno de 
secundaria es de seis créditos por año. Un consejero revisa las notas de la 
escuela de su hijo para determinar qué cursos necesita para graduarse. 
Los cursos se programan de acuerdo a la progresión del curso estándar, a 
menos que sea necesaria una programación alternativa. Si un estudiante 
se matricula después del inicio del año escolar, no se escatiman esfuerzos 
para hacerlo coincidir con los cursos que había tomado en la escuela 
anterior, y para que pueda empezar cada curso donde lo había dejado. 
Si un estudiante estaba reprobando un curso en su escuela anterior, 
tiene la obligación de repetir todo el curso y empezar desde el principio 

del curso, independientemente del momento en que empieza a tomar clases en PVA. 

¿Cómo es la programación de cursos para estudiantes de escuela intermedia? 
Los estudiantes de escuela intermedia programan sus clases de acuerdo a los cursos que han tomado 
el año anterior y a su nivel de grado. Una de las excepciones más importantes es que los estudiantes 
son programados para tomar el curso de matemáticas más adecuado, independientemente a su 
nivel de grado. Todos los cursos de materias básicas de escuela intermedia son cursos con un año 
de duración; los cursos de salud, educación física, arte y música son cursos semestrales. También se 
permite a los estudiantes de escuela intermedia a tomar un curso de idioma extranjero. 

¿Cuáles son los requisitos de graduación de PVA? 
Los requisitos de graduación de PVA son los mismos que los del Distrito Escolar. 

1 2 3 4
Anclas o cursos 
de nivel básico  
es la versión más 
básica del curso 
original, para 
facilitar la lectura 
y comprensión de 
los conceptos.

Cursos de 
preparatoria para 
la universidad 
son los cursos 
originales 
tradicionales, 
diseñados a nivel 
de grado.

Cursos de Honores 
ofrecen actividades 
de enriquecimiento 
y una distinción 
de honor en 
el expediente 
académico del 
estudiante.

Cursos de Colocación 
Avanzada (AP) 
ofrecen la oportuni-dad 
de obtener cré- ditos 
universitarios     al 
final de un curso,     si 
aprueba el examen  AP 
para cada materia.

PREGUNTA
¿Mi hijo tiene que 
tomar todos los 
cursos en el mismo 
nivel?                                       . 
No, su hijo puede probar 
en el nivel “anclas” de 
un curso, y en el nivel 
de Honores de otro. En 
PVA puede hacer eso sin 
problemas e inscribirse en 
los cursos que se adapten 
a sus necesidades, ya 
sean cursos de nivelación 
o avanzados.
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MAESTROS Y PERSONAL

¿Quiénes enseñan las clases en PVA?
Todas las clases de PVA son impartidas por maestros altamente cualificados contratados por la Academia Virtual 
Brandywine. Todos los maestros de BVA son certificados en Pensilvania, en su área de estudio. La mayoría de los 
maestros son contratados a tiempo completo, y trabajan desde nuestra oficina en el Condado de Chester. Trabajan 
en estrecha colaboración, lo que les permite compartir sus ideas y éxitos. Cada materia principal tiene un maestro 
certificado de educación especial, que trabaja con los maestros para individualizar el currículo y satisfacer las 
necesidades específicas de cada estudiante. Los maestros están disponibles de lunes a jueves de 8:00 am a 8:00 
pm y viernes de 8:00 a 4:00 pm, por correo electrónico, teléfono o en sus oficinas virtuales.

¿Cómo reciben los estudiantes ayuda de sus maestros?
Los estudiantes pueden comunicarse con sus maestros de distintas formas. La manera más popular es en la oficina 
virtual, pero los estudiantes y maestros también se comunican por teléfono o correo electrónico. Los estudiantes 
eligen el método que les es más cómodo.

¿La PVA tiene consejeros?
Sí, los consejeros de PVA ayudan con la programación, la preparación de los estudiantes para la universidad, el 
apoyo a las necesidades de educación especial, y la ayuda a los estudiantes con asuntos personales.

¿Qué es un auxiliar docente?
Los auxiliares docentes ayudan a los maestros en contactar a los estudiantes, fomentar la comunicación, y junto 
con los maestros, en ayudar a asegurar el éxito de cada estudiante. Los auxiliares docentes se ponen en contacto 
con los estudiantes para discutir su progreso académico y asistencia, ayudan a los estudiantes con la organización 
y habilidades de estudio, y también pueden ayudarlos con problemas técnicos básicos.

SERVICIOS ESPECIALES

¿Qué pasa si mi hijo necesita servicios de educación especial?
Se convocará una reunión para todos los estudiantes interesados en un Plan de Educación Individualizada (IEP) 
para asegurar que las metas en el IEP pueden ser atendidas en PVA. Si el equipo IEP concurre que la colocación 
es apropiada, se emitirá un Aviso de Colocación Recomendada (NOREP) y se firmará por el padre. Los maestros 
certificados de educación especial servirán como administradores de los casos, proporcionando apoyo académico 
directo a los estudiantes, además de una guía para los maestros de contenido para asegurarse que las asignaciones 
son modificadas de acuerdo a los requerimientos del IEP.

¿Qué pasa si mi hijo es un aprendiz del idioma inglés?
La gran cantidad de lectura y escritura que requieren los cursos en línea pueden presentar dificultades para los 
estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma (ELL). En general, se recomienda que todos 
los estudiantes matriculados en los programas de aprendizaje en línea demuestren: fuertes habilidades de 
alfabetización (en su primer idioma), habilidades de organización, habilidades de motivación, habilidades de auto-
defensa, habilidades de computación y habilidades para resolver problemas. El estudiante debe ser evaluado 
para determinar un programa planificado de inglés como segundo idioma (ESL) para facilitar la adquisición de 
conocimientos del idioma inglés y proporcionar un programa educativo adecuado al nivel de desarrollo y de 
instrucción de cada estudiante. Se pueden utilizar los programas de aprendizaje en línea para proporcionar la 
individualización del currículo y la instrucción para aprendices del idioma inglés con un puntaje compuesto general 
de 3.5 o superior, con un puntaje compuesta de alfabetización mínima de 3.5 en la prueba de WIDA ACCESS o 
W-APT. No se recomiendan los programas de tiempo completo en línea para los estudiantes de ELL que tengan 
una calificación inferior a 3.5 en la prueba de acceso WIDA o W-APT.

¿CÓMO FUNCIONA?

¿Cómo funciona PVA?
Estudiantes se registran en línea para asistir a sus clases, presentar su trabajo, y ponerse en contacto con sus maestros; 
todo a través del Internet y utilizando una computadora adquirida por la escuela. Los estudiantes pueden asistir a la 
escuela desde cualquier lugar con una conexión al Internet o al teléfono.

¿Qué es un entorno de dominio (o “mastery”)?
Un entorno de dominio significa que los alumnos deben dominar los conocimientos de una lección antes de pasar 
a la siguiente lección. En una escuela típica, los estudiantes pasan a la siguiente lección hayan o no hayan entendido 
el material. Nuestra meta es que cada niño logre el dominio, definido como ganar un 80% o más en una clase. Si un 
estudiante no ha demostrado dominio de un concepto, se les anima a estudiar el material más, trabajar con su maestro, 
y volver a tomar un examen corto (similar) o escribir su artículo.
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¿Qué significa asíncrono?
Asíncrono significa que los estudiantes pueden completar sus estudios en el horario que mejor se adapte a sus 
necesidades. Las clases están disponibles 24/7, y los estudiantes pueden enviar su trabajo en cualquier momento 
durante la semana. Los maestros están disponibles para trabajar con los estudiantes y sus padres todos los días y noches 
durante la semana.

¿Se imparten clases en vivo?
Sí. Las clases de PVA se reúnen en grupo una vez por semana en un “aula virtual”, que también sirve como la “oficina 
virtual” de un maestro. Interactuando a través de voz y texto, los usuarios pueden participar en discusiones de grupo, 
resolver problemas de matemáticas, recibir instrucción directa y compartir un proyecto de arte y música. Las sesiones de 
grupo son grabadas, por lo que los estudiantes pueden revisar sus lecciones según sea necesario.

¿Las clases de PVA utilizan libros de texto tradicional?
Sí, por el momento la mayoría de las clases de PVA utilizan libros de texto. Algunos editores utilizados son Prentice-Hall 
y Holt. Sin embargo, tenemos cursos que utilizan libros de texto en línea, y el número crece cada año.

¿Mi hijo puede trabajar a su propio ritmo?
Sí, la flexibilidad del aprendizaje en línea permite a los estudiantes trabajar a su propio ritmo. Sin embargo, los estudiantes 
deben mantenerse al día con sus tareas y trabajar a un ritmo que les permita completar el curso a tiempo. Todas las 
asignaciones están disponibles desde el primer día de clase, y se anima a los estudiantes a avanzar si entienden el 
material y han dominado el concepto.

¿Cuánto tiempo estará mi hijo haciendo trabajo escolar?
Según la ley de Pensilvania, los estudiantes están obligados a pasar de 900 a 990 horas por año académico en trabajo 
escolar. La cantidad real de tiempo para tener éxito en línea y para completar los cursos puede variar debido a las 
habilidades del estudiante en un tema en particular. Los estudiantes no están limitados en la cantidad de tiempo que 
pueden dedicar a una tarea.

Requisitos de Asistencia del Código Escolar de Pensilvania:

EN POCAS PALABRAS:

por  semestre

por semana

…lo que significa

…lo que significa

por día hábil

por día hábil

por año académico

Pase 1 hora al día por curso para mantenerse en el camino correcto. 

¿Cómo se enseña educación física en línea?
Las clases son una combinación de la actividad física y trabajo académico. Estas ayudan a los estudiantes a aprender y 
desarrollar hábitos saludables para toda la vida, y a desarrollar un programa de acondicionamiento físico que cumpla con 
las necesidades de cada estudiante. Ofrecemos equipos de gimnasia como cuerdas para saltar, podómetros y pelotas 
de ejercicio, y los estudiantes presentan registros semanales de su actividad.

¿Puede mi hijo recibir crédito de educación física por actividades como gimnasia, danza o deportes organizados?
En la mayoría de los casos, la porción de la instrucción impartida por un instructor certificado puede ser aplicada 
a los requisitos del curso. Esta debe ser previamente aprobada por el departamento de orientación, y el instructor 
debe completar registros semanales para presentar al maestro de educación física. Los costos de clases privadas son 
responsabilidad del padre o encargado. Las horas utilizadas durante la práctica no cuentan como horas de actividad 
para educación física.

¿Cómo se completan en línea los laboratorios de ciencias?
Los estudiantes matriculados en los cursos de ciencias completan su trabajo de laboratorio en un laboratorio virtual. 
Además, puede requerirse que los estudiantes completen los trabajos de laboratorio en su casa utilizando productos y 
utensilios domésticos comunes, tales como el polvo de hornear y cucharas de medir. En algunos casos, los estudiantes 
deben comprar distintos materiales para completar los laboratorios de ciencias.

G
R

AD
O

G
R

AD
O a

450 h o ra s

900  h o ra s

495  h o ra s

990  h o ra s
por  semestre

por año académico

por semana

25 h o ra s

2 7.5 h o ra s

E s o e s 
5 h o ra s

E s o e s 
5.5 h o ra s
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¿Quién califica a mi hijo, un maestro o la computadora?
Uno de los beneficios de nuestra academia virtual es que los maestros trabajan a tiempo completo con los estudiantes, y 
proporcionan comentarios significativos a los estudiantes. Por supuesto, algunas cosas son calificadas por la computadora, 
tales como preguntas de cierto o falso o coincidencia, pero todos los trabajos del estudiante por escrito son calificados 
por su maestros.

MI ROL COMO PADRE O ENC ARGADO LEGAL

¿Qué responsabilidades tienen los padres?
En primer lugar, asegúrese que en una escuela en línea es apropiada para su hijo. Asegúrese de que su hijo tiene 
un área de estudio adecuado y una supervisión apropiada en casa. En segundo lugar, ponga interés en el trabajo 
de su hijo, y hágale saber lo importante que es tener una buena educación. Los estudiantes sin motivación rara vez 
tienen éxito en un programa virtual. En tercer lugar, manténgase informado sobre el progreso de su hijo. Hable con 
los maestros, y adjunte la mejor manera de ponerse en contacto con usted. Mientras mayor comunicación existe 
entre maestros, estudiantes y padres de familia, el éxito de los estudiantes es mayor.

¿La PVA envía libretas de notas a casa? 
El Distrito Escolar de Filadelfia envía libretas de notas cada trimestre. 

¿Cómo voy a saber si mi hijo no está progresando en sus clases?
Si su hijo no está progresando como usted espera, el maestro se comunicará con usted para hablarle del asunto. 
Además, verá una falta de progreso en la libreta de notas de su hijo.  

¿Puedo ver el progreso y las actividades de mi hijo en sus clases? 
Las notas de los estudiantes están disponibles para los padres en cualquier momento.  Los padres pueden ver qué 
asignaciones se han completado, cuándo las entregaron, las notas que recibieron y los comentarios del maestro.  
Los padres también pueden ver un diario completo de las actividades de su hijo en una clase. Los informes de 
progreso son enviados a los padres, al Distrito y a los estudiantes todos los viernes, con el fin de mantener a los 

padres al día sobre el progreso de su hijo. 

TECNOLOGÍA
¿Qué tipo de equipo de computadoras se distribuirá? 
Se distribuirá a los estudiantes computadoras portátiles Apple que serán equipadas 
con todos los programas necesarios, un micrófono integrado y unidades de CD 
y DVDs. Para los hogares que tienen acceso al Internet de alta velocidad y más 
de un hijo en la escuela, podemos proporcionar un enrutador para compartir la conexión 
de Internet. 

¿Qué sucede si se malogra la computadora mientras mi hijo la está usando? 
Los padres son responsables por daños a todos los materiales repartidos a sus hijos, además 
deben devolverlos dentro de cinco (5) días después de que el estudiante haya terminado 
o se haya retirado de la Academia Virtual.  Si pierde, le roban o se daña accidentalmente 
su computadora, debe pagar $100; el Acuerdo de Tecnología de la Academia Virtual que 
recibirá con su computadora portátil, contiene detalles adicionales con respecto a las 
responsabilidades de la familia.  Al encender por primera vez la computadora portátil, 
usted está indicando que está de acuerdo con los términos del Acuerdo de Tecnología. 
Por favor, lea el acuerdo antes de usar la computadora. 

¿La PVA provee acceso al Internet y qué tipo de acceso se necesita? 
Recomendamos Internet de alta velocidad (cable, FiOS, DSL, satélite). Las familias pueden 

Student’s Name Here

PHILADELPHIA SCHOOL DISTRICT

Un reporte semanal, como el que se muestra arriba, será enviado a los estudiantes, sus padres y el 
Distrito Escolar para dar seguimiento de cerca al progreso y  a las notas en las asignaciones de los 
estudiantes.
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abonar al servicio de Internet y la PVA las reembolsará (hasta $40 mensuales) por el costo del servicio durante el 
año escolar. Además, si acceso al Internet no está disponible en el lugar de trabajo escolar principal del estudiante, 
podemos proporcionar una tarjeta inalámbrica.  

¿Debe utilizar mi hijo una computadora repartida por la escuela? 
Recomendamos enfáticamente que los estudiantes utilicen una computadora distribuida por la escuela ya que 
contiene todos los programas necesarios y está configurado específicamente para sus tareas asignadas. El servicio 
de apoyo técnico solo ayudará a resolver asuntos relacionados a las computadoras de la escuela. 

¿Brinda PVA apoyo técnico? 
Sí, la PVA tiene un equipo de apoyo técnico cuyo trabajo es garantizar que los asuntos técnicos no impidan a los 
estudiantes completar sus tareas escolares. El equipo técnico se encuentra disponible cinco días a la semana de 
7:00 am a 5:00 pm. Se utilizan programas de control remoto para diagnosticar y arreglar problemas. El equipo 
también mantiene un sitio web de apoyo con respuestas a problemas comunes para que los estudiantes puedan 
resolver inmediatamente varias dificultades. Además, el equipo de apoyo técnico mantiene un suministro de 
computadoras listas para ser enviados. Si un estudiante tiene problemas que el apoyo técnico no puede resolver 
inmediatamente, el día siguiente enviaremos una computadora sustituta al estudiante. 

¿Tienen programas para controlar o bloquear contenido inapropiado las computadoras de PVA? 
Sí, las computadoras de la escuela tienen programas que impiden al usuario de visitar a la mayoría de los sitios 
web inapropiados.  Los programas también rastrean los sitios visitados con la computadora.  Los padres deben 
recordar que los programas de control no son perfectos; por tanto, los padres deben establecer normas con sus 
hijos con respecto a los sitios web apropiados que pueden visitar.  Los padres deben supervisar las actividades en 
línea de su estudiante. 

VIDA ESTUDIANTIL

¿PVA tiene clubes o una ceremonia de graduación? 
Los estudiantes pueden participar en actividades extracurriculares organizadas por el Distrito Escolar de Filadelfia.  
Los estudiantes pueden participar en una ceremonia de graduación. 

¿Pueden participar en actividades extracurriculares o programas deportivos los estudiantes? 
¡Sí! Animamos a los estudiantes de PVA a participar en actividades que ocurren fuera del horario escolar normal. 
PVA organiza excursiones trimestrales.  

¿Alguna vez tenemos que acudir a las instalaciones del Distrito? 
Animamos a los padres y estudiantes a aprovechar todo lo que brinda el Distrito Escolar de Filadelfia, incluso 
los eventos en nuestras escuelas.  Deseamos que usted y su hijo sepan que siempre están bienvenidos. Ustedes 
pueden escoger el nivel de participación de su familia; sin embargo, hay momentos en que vamos a solicitar que 
usted y/o su hijo acudan a nuestras oficinas para recibir orientación, ir a reuniones de IEP o conferencias entre 
padres y maestros. Además, todas las evaluaciones requeridas por el estado de Pensilvania deben tomarse en 
un entorno supervisado. Hay centros de aprendizaje que están abiertos con el fin de apoyar a los estudiantes y 
ofrecerles la oportunidad de reunirse con sus compañeros.  

¿Tiene preguntas sobre el proceso de inscripción? 
Por favor, deje un mensaje en 215-400-8489, o escriba a nuestro centro de asistencia en línea 
a www.philasd.org/language/spanish/help, nos pondremos en contacto con usted lo antes 
posible. 
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