
MANUAL DEL ESTUDIANTE K-12 
2022 – 2023

Nuestra meta es proveerles a los estudiantes de K-12 una experiencia educativa de alta 
calidad, que es rigurosa, culturalmente sensible, personalizada y atractiva.



No a la discriminación:

La Eugene Online Academy no discrimina por motivos de raza, religión, color, origen nacional, 
discapacidad, estado civil, sexo, género, orientación sexual o edad al brindar educación o acceso 
a beneficios de servicios educativos, actividades, y programas de acuerdo con el Título VI, Título 
VII, Título IX y otros derechos civiles o asuntos de discriminación; Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973, según enmendada; la Ley de estadounidenses con discapacidades; y la 
Ley de Enmiendas a la Ley de estadounidenses con discapacidades del 2008.

Como un programa de escuela pública, Eugene Online Academy no puede limitar la admisión de 
estudiantes en función de la raza, religión, sexo, orientación sexual, etnia, origen nacional, 
discapacidad, los términos del programa educativo de un individuo, nivel de ingresos, dominio 
del idioma inglés o capacidad atlética, pero puede limitar la admisión dentro de un grupo de 
edad o nivel de grado determinado.

Un administrador de programas federales ha sido designado para coordinar el cumplimiento de 
estos requisitos legales y puede ser contactado en la oficina del distrito 4J. Para obtener 
información adicional y/o para problemas de cumplimiento.

Prefacio:

Este manual del estudiante pretende ser un método para comunicar a los estudiantes y sus 
familias la información, reglas y procedimientos generales de la EUGENE ONLINE ACADEMY 
(EOA). No tiene la intención de ampliar o disminuir ninguna norma de la Junta o regulación 
administrativa. Por lo tanto, el material contenido en este documento puede ser reemplazado 
por dicha norma de la Junta o reglamento administrativo. La EOA es un programa en línea 
patrocinado por el Distrito Escolar de Eugene 4J. El material de trabajo de los cursos es 
proporcionado por FuelEd para los grados K-12. Las normas de la Junta del distrito escolar 4J 
del condado de Lane están disponibles en la oficina del distrito 4J o en el sitio web del distrito:
http://www.4j.lane.edu/policiesandrules/
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Información de contacto de la escuela:

eugeneonline@4j.lane.edu 
200 N. Monroe St., Eugene, OR 97402

Mensajes generales - 541-731-7563

Asistencia - 541-790-7545

Scott Mayers, director mayers_s@4j.lane.edu

Beth Kruziki, subdirectora kruziki_b@4j.lane.edu

Steve Grossberg, coordinador del aprendizaje en línea, grossberg_s@4j.lane.edu

Ann Richer, asistencia y mentores, richer_a@4j.lane.edu

Laura Dale, consejera, dale_l@4j.lane.edu
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¡Bienvenidos a la Eugene Online Academy (EOA)!
Gracias por confiar la educación de sus estudiantes al personal de EOA. Este es un ambiente 
escolar único que pone las necesidades individuales de los estudiantes en el centro de todos 
nuestros esfuerzos. Los maestros y mentores apoyan a los estudiantes mientras navegan por los 
módulos de aprendizaje creados por nuestros socios en FuelEd. Nuestro personal está disponible 
para guiarlo a través del proceso en cada paso del camino. ¡Estamos emocionados de que 
comience este nuevo año escolar con Eugene Online Academy!

Declaración de principios: La misión de la EOA es brindar a los estudiantes una 
experiencia educativa completa y de alta calidad que sea rigurosa, culturalmente receptiva, 
personalizada y atractiva.

Trabajo en equipo: En la EOA, cada estudiante cuenta con un equipo de profesionales 
dedicados que respaldan su aprendizaje académico y socioemocional. El equipo está compuesto 
por maestros certificados, asistentes educativos, maestros asesores, un consejero, un trabajador 
social, mentores académicos y administradores.

Comunicación: La EOA promueve el uso de una comunicación honesta y abierta entre el 
personal, los estudiantes y las familias. La comunicación compasiva es la clave para una 
experiencia educativa sólida. Nuestro personal está comprometido a proporcionar comentarios 
sólidos sobre diferentes aspectos del progreso de los estudiantes.

Entorno de aprendizaje efectivo: Un entorno de aprendizaje enriquecedor pero 
disciplinado es esencial para el éxito de los estudiantes. El aprendizaje en el hogar requiere una 
diferenciación entre los roles de entrenador de aprendizaje versus tutor, y el tiempo escolar 
versus el tiempo familiar. Los maestros de EOA se comprometen a brindar tutoría y orientación a 
los entrenadores de aprendizaje para establecer rutinas y hábitos efectivos que apoyen el 
aprendizaje. También estamos comprometidos a brindar lecciones en vivo utilizando las técnicas 
más efectivas de aprendizaje a distancia establecidas a nivel nacional.

Evaluaciones: El personal de la EOA utilizará la información de la evaluación para guiar a los 
estudiantes en su progreso académico. No le pediremos que complete una evaluación a menos 
que la información sea útil. Como personal, revisaremos las tareas creadas por los maestros, las 
evaluaciones periódicas de toda la escuela y el progreso en el trabajo del curso para ayudarlo a 
tomar buenas decisiones de instrucción con usted. Estamos entusiasmados con lo que vamos a 
lograr juntos este año.
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Descripción general del programa:
La Eugene Online Academy es un programa de aprendizaje K-12 ofrecido por el Distrito 
Escolar de Eugene 4J que combina tecnología y apoyo en persona de maestros y personal de 
4J para estudiantes interesados en aprender de una manera diferente a un salón de clases 
tradicional. Los estudiantes aprenden a su propio ritmo, de manera flexible y adaptada a sus 
necesidades, intereses y horarios individuales.

La EOA ofrece una amplia variedad de cursos que incluyen clases básicas, cursos de 
Educación Técnica y Profesional (CTE) y optativas, lo que permite a los estudiantes explorar y 
concentrarse en rutas profesionales individuales.

La mayoría de los cursos en línea se completan fuera del campus, pero los estudiantes que 
buscan apoyo adicional pueden reunirse con un miembro del personal del 4J por teléfono o 
videoconferencia, o pueden reunirse en persona en la oficina de la EOA. Los estudiantes 
deben contactarse con el personal del 4J dos veces por semana.

Aspectos destacados de la escuela:

• Experiencia de aprendizaje personalizada
• Flexible y adaptable a su horario y necesidades
• Maestros y mentores del 4J disponibles todos los días, en persona y en línea
• Clases fundamentales
• Cursos de Educación Técnica y Profesional (CTE)
• Electivas

Preguntas frecuentes:

¿Qué es la Eugene Online Academy (EOA)?
La EOA es un programa K-12 ofrecido por el Distrito Escolar de Eugene 4J. Como programa, el 
proceso de colocación en la EOA comienza con una referencia de la escuela física del estudiante. 
La remisión se evalúa para asegurar que el estudiante será bien atendido por el programa.

¿Cómo obtiene mi hijo la referencia para la EOA?
Tenga en cuenta que tendrá algunas opciones para el otoño. Esté atento a la información escolar 
de la escuela tradicional de su hijo. Deberá registrarse allí primero, y luego, si decidió por la 
academia en línea de Eugene, debe solicitar la referencia de un consejero o el administrador de 
su escuela regular. Es necesario estar matriculado en la escuela de su vecindario. Los estudiantes 
tienen doble matrícula en su sitio escolar y luego en la EOA.
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¿Es la EOA parte de la elección de escuela de Eugene 4J?

Sí. Los estudiantes que viven en el 4J pueden solicitar matricularse en cualquier escuela, siempre 
que haya un espacio disponible para satisfacer las necesidades del estudiante. El 4J tiene varias 
escuelas primarias "alternativas" o "imán" que no tienen áreas de asistencia en el vecindario. La 
matrícula en estas escuelas es solo por solicitud y las familias de cualquier vecindario pueden 
solicitar que sus hijos se matriculen. Además, los estudiantes pueden solicitar la transferencia a 
una escuela de vecindario diferente. Las primaria y secundaria de la EOA son escuelas a las que 
los estudiantes pueden optar cada año. Para obtener más información, visite este sitio web:

https://www.4j.lane.edu/instruction/enrollment/schoolchoice/faq/.

¿Cómo apoya la EOA a nuestros estudiantes con los IEP?
Los estudiantes con un IEP necesitan tener una reunión de IEP para discutir si la EOA es un 
programa que puede servirle mejor al estudiante. El equipo del IEP puede aprobar un cambio en 
la ubicación, pero de lo contrario también se considerará a través de una referencia de la escuela 
de origen.

¿Quién enseña en la EOA?
La Eugene Online Academy K-5 es impartida por maestros de primaria 4J. Para los grados 6-12, 
los maestros del 4J enseñan la mayoría de las clases básicas. Otros cursos son impartidos por 
maestros no contratados por el 4J que tienen licencia para enseñar la materia dada en el estado 
de Oregón. En los casos en que un estudiante esté inscrito en un curso que imparta un maestro 
no contratado por el 4J, el estudiante aún tendrá acceso al personal del 4J EOA que puede 
brindarle ayuda.

¿Es la enseñanza en vivo?
Depende del nivel de grado. La secundaria de la EOA utiliza la entrega de lecciones asincrónicas 
(no en vivo), pero tenemos registros regulares y oportunidades de sesiones en vivo para que el 
personal se reúna con los estudiantes y para que los estudiantes se reúnan con sus compañeros 
de clase. La primaria sí es un programa en vivo por Zoom con aproximadamente 5 horas por día 
en línea con el maestro y toda la clase. Siempre estamos encontrando nuevas formas de 
conectarnos con los estudiantes y ayudarlos a conectarse entre sí, así que si usted es un 
estudiante de la EOA o un padre con ideas, déjenos saber.

¿Cómo pueden los estudiantes mantenerse conectados con su escuela local?
De acuerdo con las pautas del distrito, mantenerse conectado con las escuelas de origen ocurrirá 
principalmente a través de actividades extracurriculares y después de la escuela. Se espera que 
los estudiantes de secundaria se reúnan con su consejero físico varias veces al año para la 
planificación académica. En algunos casos, se les permite participar en música u otros programas 
que no están disponibles a través de la EOA, y pueden participar en los deportes de la OSAA 
siempre que se cumplan todos los requisitos de elegibilidad.

La Eugene Online Academy es un programa en línea para los grados 
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¡Consejos rápidos de nosotros para ustedes!

Conozcan la EOA:

Tómense un tiempo antes de que comience el año escolar para comprender las normas de este 
manual. Se espera que tanto los estudiantes como sus guardianes comprendan y se familiaricen 
con nuestras normas. Consulte este documento durante todo el año para asegurarse de cumplir 
con los procedimientos de la EOA. Finalmente, cada vez que tenga una pregunta, no dude en 
ponerse en contacto con uno de nuestros amables empleados por teléfono o correo electrónico.

Alistándose y preparando su espacio de trabajo:

Una de las primeras cosas que les recomendamos a todos nuestros padres y estudiantes es ver los 
tutoriales en video en el sitio web de FuelEd. Luego, familiarícese con sus maestros de FuelEd y 
el sílabo asociado con cada clase en línea asignada. Una vez que haya hecho esto, decida cuál es 
su mejor estilo de aprendizaje y cuáles podrían ser sus necesidades o preocupaciones. Informe al 
personal de la EOA sobre cualquier necesidad especial. Hay instrucciones para el hogar y/o 
tutoriales disponibles para ayudarles con sus necesidades en esto, si el tener una lista específica 
de tareas pendientes ayuda a un alumno a avanzar y mantenerse encaminado. Algunos otros 
consejos:

• Establezca un área de aprendizaje tranquila.
• Tenga un espacio dedicado a materiales escolares, libros y útiles.
• Coloque el ambiente académico de su estudiante en un área libre de distracciones.
• Cree un sistema de archivo para los exámenes, el trabajo y los documentos importantes 

de su estudiante.
• Cree un área de exhibición para exhibir el trabajo de su estudiante en casa.

¡Esto aumenta la autoestima!
• Publique un horario diario en algún lugar de su hogar: ¡la rutina es esencial para el 

éxito académico!

¿Necesita ayuda?
FuelEd tiene un servicio de apoyo y ayuda a su alcance las 24 horas del día. La función de 
chateo es excelente para un servicio inmediato y para responder preguntas importantes. Busque 
el ícono del signo de interrogación en su página de inicio de FuelEd. Si desea comunicarse con la 
EOA, envíe un correo electrónico a: eugeneonline@4j.lane.edu o llame al 541-790-7545. Un 
miembro del personal de la EOA se comunicará con usted por teléfono o correo electrónico, 
según sus necesidades.

La Eugene Online Academy es un programa en línea para los grados 
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Diez hábitos de los estudiantes y entrenadores de aprendizaje exitosos de la EOA:
1. Pida ayuda: Nadie dijo que esto sería fácil. El aprendizaje en línea requiere un nivel de esfuerzo y 

compromiso al que quizás no esté acostumbrado. No hay necesidad de hacerlo solo. Tiene un sistema de 
apoyo incorporado que incluye a otros padres, maestros de FuelEd y su mentor de EOA. Aproveche estos 
apoyos: ¡pida ayuda de inmediato cuando la necesite y acéptela cuando se la ofrezcan!

2. Establezca un entorno de aprendizaje efectivo: un lugar tranquilo y organizado para hacer el trabajo 
escolar, libre de distracciones y equipado con buena iluminación y una silla cómoda, hará que sea más 
fácil concentrarse y completar el trabajo con éxito.

3. Manténgase organizado: Cuando configure su espacio de aprendizaje, asegúrese de tener suficiente 
espacio para trabajar y suficiente espacio de almacenamiento para todos sus materiales. A algunos 
estudiantes les gusta tener una carpeta o archivo separado para cada materia. Por favor, asegúrese de 
tener muchos suministros a mano. Aunque esté asistiendo a una escuela "virtual", necesitará lápices, 
papel y cuadernos reales.

4. Administre su tiempo: Asegúrese de revisar su calendario de cursos en línea para el día y la semana, 
para que sepa lo que viene y cuándo vencen sus tareas. En el nivel secundario, asegúrese de reservar al 
menos 1,5 horas por día escolar para cada clase que esté tomando. Cuando estés trabajando en tus 
lecciones, entrénate para resistir el llamado de las redes sociales hasta la hora del recreo.

5. Use habilidades de estudio inteligentes: Tome notas en las guías de estudio mientras trabaja en las 
lecciones. Es una gran manera de ayudar a memorizar el material. Guarde sus cuestionarios para que 
pueda revisar sus respuestas y estudiarlas para los exámenes.

6. ¡Tómese un descanso! No le hace ningún bien a nadie trabajar durante horas y horas, esa es una buena 
manera de agotarse rápidamente. Escuche su cuerpo y su mente. Cuando se sienta rígido o su mente 
divague, probablemente sea hora de un descanso. Levántese y estírese. Conéctese con amigos en la 
mensajería instantánea o en las redes sociales. Lea un libro durante 15 minutos. ¡Salga a correr! o a 
conseguir comida y agua para recargar. Sea lo que sea, dése permiso para relajarse un poco.

7. Tenga un plan B: La tecnología puede fallar y dificultar el aprendizaje de muchas maneras; prepárese 
para esto con paciencia. Tal vez pierda su conexión a Internet, o su computadora contraiga un virus, o 
accidentalmente derrame jugo de naranja en su teclado. Prepárese para contingencias ahora: pregunte a 
amigos o familiares si puede usar su computadora en caso de una emergencia, busque una biblioteca con 
computadoras o, si tiene una computadora portátil, busque una librería o cafetería en su área que ofrezca 
acceso gratuito a Internet.

8. Vaya a las sesiones de entrenamiento pico: Especialmente al comienzo del año, es importante iniciar 
sesión en estas sesiones en línea porque están configuradas para ayudarlo a aprender a tener éxito en sus 
clases. También son una buena oportunidad para hacer preguntas a sus maestros y repasar lecciones
o conceptos con los que podría tener dificultades. También debe asegurarse de asistir a las sesiones de 
ayuda en vivo o sesiones de revisión de cualquier maestro en línea.

9. Trabaje todos los cursos todos los días escolares: Eso es la escuela. Claro, habrá días en los que 
necesitará descansar y días en los que podrá trabajar con anticipación. En términos generales, es muy 
importante adquirir el hábito de trabajar al menos cinco días a la semana en cada curso durante 1-1,5 
horas en cada curso. El EOA es un programa académico donde las expectativas escolares están presentes. 
Especialmente con el aprendizaje en línea, es realmente difícil ponerse al día si se atrasa, y eso puede 
llevar a reprobar un curso.

La Eugene Online Academy es un programa en línea para los 
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ADMISIONES:

Un estudiante que busca matricularse en el programa público en línea de la EOA por primera vez 
debe cumplir con todos los requisitos académicos, de edad, de inmunización, de matrícula y 
otros requisitos previos de elegibilidad para la admisión según lo establecido en la ley estatal, la 
norma de la junta y los reglamentos administrativos. Los estudiantes y sus padres deben 
comunicarse con la oficina para conocer los requisitos de admisión. La matrícula de estudiantes 
de EOA es voluntaria, pero existe un proceso de referencia del distrito. Los futuros estudiantes 
deben trabajar con su escuela local antes de matricularse en la EOA. Si el número de solicitantes 
excede la capacidad, los estudiantes serán seleccionados a través de un proceso de lotería. La 
matrícula no puede limitar la admisión de estudiantes en función de la raza, la religión, el sexo, 
el género, la orientación sexual, el origen étnico, el origen nacional o la discapacidad.

Se debe completar un paquete de matrícula en la escuela de origen ya que se establece que los 
estudiantes tengan doble matrícula.

El registrador enviará la información para la matrícula concurrente en la escuela de origen 
apropiada e matriculará al estudiante en su(s) clase(s) en la EOA.

EVALUACIONES:

Evaluaciones y proyectos según el currículo
Todos los proyectos especiales, evaluaciones y muestras de tareas asignadas a los estudiantes 
dentro del currículo deben completarse a tiempo. Los maestros toman decisiones de instrucción 
para grupos de estudiantes en función del desempeño en estas tareas. Las extensiones 
interfieren con la capacidad de la escuela para apoyar a los estudiantes de manera oportuna.

Pruebas fuera del currículo:
Se espera y se requiere que los estudiantes de la EOA participen en las pruebas estandarizadas 
anticipadas que se detallan a continuación en su escuela local.

Exámenes Participantes  Convocatorias Ubicación

Evaluación de referencia 
para matemáticas y 
lectura
EZ CBM

K-2 Otoño: Durante la
matrícula en septiembre

Invierno: enero
Primavera: A fines de abril

Escuela en el hogar 
odeterminada por el 
distrito de manera 
remota

OACCS (siglas en inglés:
Oregon Assessment of
College and Career
Standards, también 
conocido como SBAC,

K, 3ro - 8vo y 11vo
grados

Otoño: Kindergarten

Primavera: abril-mayo
3ro - 8vo y 11vo grados

Escuela en el hogar o
determinada por el 
distrito de manera 
remota

La Eugene Online Academy es un programa en línea para los grados 
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OAKS)

Evaluaciones interinas*
de matemáticas y 
artes del lenguaje

K-12vo Cada 6-8 semanas Escuela en el hogar 
o determinada por el
distrito de manera
remota

*Las evaluaciones interinas y de referencia se utilizan para ayudar a determinar los apoyos académicos necesarios.

La información que recibimos de estas evaluaciones es invaluable para cumplir con los requisitos de 

graduación. Los maestros y los padres trabajarán juntos para identificar áreas de fortaleza y debilidad 

académica, establecer metas académicas y trabajar para mejorar. El éxito académico de los estudiantes 

es nuestro principal objetivo en la EOA. En los días de exámenes estatales, los estudiantes llegarán al 

lugar del examen a tiempo, bien descansados y listos para dar lo mejor de sí mismos. Nuestra oficina 

se comunicará con el padre/guardián de su estudiante y compartirá las fechas y lugares de prueba 

antes de su cita para la prueba. Las pruebas se dan generalmente en los sitios escolares. Los 

guardianes legales son responsables de proporcionar el transporte.

MATRÍCULA DE ESTUDIANTES Y ASIGNACIÓN DE CLASES:
Los estudiantes son colocados en clases a través de la colaboración con el personal de la EOA y los 
consejeros de la escuela en el hogar. Para los estudiantes de preparatoria, siempre se vigilan los 
requisitos de graduación.

Los estudiantes de la EOA también pueden tomar clases y participar en deportes en su escuela de 
origen.

Para ser considerado un estudiante de preparatoria de tiempo completo se debe estar inscrito en 
cinco clases de la EOA por trimestre. Los matriculados en la EOA también se adherirán a las pautas 
del distrito escolar 4J de cumplir con el calendario escolar actual y los trimestres dictados, lo que 
significa que su estudiante tomará clases nuevas cada 12 semanas. Esto permite la fluidez de las 
calificaciones y el movimiento para completar las expectativas necesarias del nivel de grado.

LA SEGURIDAD DE NUESTROS ESTUDIANTES:
La EOA toma en serio la seguridad y el bienestar de los estudiantes, y cree que los estudiantes 
deben poder aprender en un ambiente seguro y cómodo. La EOA toma todas las precauciones 
plausibles para garantizar que su estudiante esté seguro y en un ambiente saludable.

Todos los miembros del personal de la escuela completan capacitaciones de seguridad al 
comienzo del año escolar y consultan las capacitaciones a lo largo del año según sea necesario 
en FuelEd. Es vital para nuestro equipo de la EOA que todos puedan ayudar y ayudar a 
nuestros estudiantes de la manera más rápida y fluida posible.

En EOA, la seguridad es una prioridad máxima. El personal de la EOA estar aquí para usted. 
Tenemos un consejero y un especialista en salud mental para atender sus necesidades, y 
podemos ayudarlo con otros recursos externos si es necesario.

La Eugene Online Academy es un programa en línea para los grados 
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CONDUCTA Y EXPECTATIVAS:
En la EOA, nuestras reglas y expectativas son claras:

• Llegue a tiempo (a las citas), esté listo para trabajar y pida ayuda según sea necesario.

• Todo nuestro personal está listo para ayudarlo a navegar su curso y tratar de solucionar
problemas técnicos. Si necesita ayuda en un área específica, puede hacer una cita con el
maestro apropiado.

• Utilice la tecnología de forma adecuada y segura.

• ¡Es impresionante ver su cara! Si tenemos una reunión de Zoom, al personal le encanta
ver su rostro si se siente lo suficientemente cómodo.

• Venga dispuesto y listo para expresar sus necesidades académicas.

• Finalmente, diviértase y conéctese con el personal de la EOA y posiblemente con otro
estudiante; recuerde divertirse. ¡Es parte del aprendizaje!

La Eugene Online Academy es un programa en línea para los grados 
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ASISTENCIA Y CALIFICACIONES:

• La ley requiere que nuestros estudiantes se registren con nosotros diariamente para fines de
asistencia. Un registro puede ser una llamada telefónica, una visita en persona a EOA o un
intercambio de correo electrónico/texto. El personal busca una comunicación bidireccional. El
personal de la EOA supervisa el progreso académico diario. Nuestra fuerte recomendación es que
cada estudiante tenga un horario de registro regular y lo publique en su espacio de trabajo
escolar.

• Si no se registra regularmente, las clases se suspenderán, se llevará a cabo una reunión con los
padres y luego se dará de baja al estudiante de la EOA después de 10 días.

Definición de asistencia:
El estudiante tiene un contacto bidireccional con un maestro o mentor cada semana en 2 días separados.

● Algunos ejemplos son los siguientes...

○ Pide y recibe comentarios sobre una tarea
○ Comunicación por correo electrónico (de nuevo como mínimo, un correo electrónico

original y una respuesta)

○ Comunicación por llamada telefónica

○ Reuniones virtuales por Zoom

○ Asiste a un evento escolar o visita a un mentor en la EOA en persona

Calificaciones:
La calificación se lleva a cabo cada trimestre. La calificación depende del instructor del curso 
(maestro de la EOA u otro maestro en línea). Los cursos estándar obtendrán calificaciones con 
letras, mientras que los cursos de recuperación de créditos (CR) (solo para la preparatoria) son 
Aprobado/No Aprobado. Los estudiantes y padres de la EOA reciben actualizaciones semanales 
sobre el progreso de notas. Las calificaciones se emiten al final del trimestre. El personal de la 
EOA sigue las normas de calificación de Eugene 4J.

Norma de trampas y plagios:
Por favor, no hagas trampa ni plagies. El plagio es enviar el trabajo producido por otra persona, 
lo que también incluye el uso de una tarea que se envió previamente a otra clase. Si necesita 
ayuda o se está quedando atrás, hable con su maestro, consejero o administrador de casos. Si 
haces trampa o plagias, la escuela notificará a tus padres, denegará/eliminará el crédito por una 
tarea o prueba, y es posible que te remitan al administrador de la escuela.
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USO DE LA COMPUTADORA:
Todos los materiales de instrucción están en línea a través de Florida Virtual Schools FLVS (K-5) y 
FuelEd (6-12). Las computadoras de la escuela solo deben usarse con fines educativos, no para 
entretenimiento u otros fines personales. Consulte la norma de tecnología del 4J en el sitio web del 
distrito.

Monitoreo de las computadoras de los estudiantes y las transmisiones electrónicas:
Para poder monitorear la integridad académica, la EOA se reserva el derecho de revisar 
cualquier material transmitido usando dispositivos de la EOA o publicado en un recurso 
informático instructivo de la EOA para determinar la idoneidad de dicho material. El personal 
de la EOA puede revisar este material en cualquier momento, con o sin previo aviso. El correo 
electrónico transmitido a través de dispositivos EOA no es privado y puede ser monitoreado.

Etiqueta de red de la EOA:
La palabra "etiqueta de red" se refiere a las pautas comunes para interactuar con otros en línea. 
El incumplimiento de estas expectativas en su comunicación con otros estudiantes, familias o 
personal resultará en una acción disciplinaria. La siguiente es una lista de ejemplos de la etiqueta de red 
adecuada de la EOA:

• Absténgase de hacer comentarios despectivos o desagradables, especialmente los relacionados con la
raza, la edad, el género, la orientación sexual, la religión, la capacidad, la persuasión política, el tipo
de cuerpo, la salud física o mental, o los problemas de acceso.
• Concentre sus respuestas en las preguntas o temas que se están discutiendo, no en las personas que
participan.
• Revise los mensajes antes de enviarlos. Elimine el lenguaje que se malinterpreta fácilmente y corrija
los errores tipográficos.
• Respete la privacidad de otras personas. No transmita discusiones en línea y nunca comparta las
direcciones de correo electrónico de otras personas.
• Evite el sarcasmo y las jergas.
• No use vulgaridad. Las palabrotas son inaceptables.
• Durante los chateos o trabajo en grupo, utilice también un lenguaje adecuado en todo momento.

Disposición de indemnización de la EOA y uso de Internet por parte de los estudiantes:

La EOA no asume ninguna responsabilidad por la información obtenida a través de Internet, que puede 
ser ilegal, difamatoria, inexacta u ofensiva. EOA no asume ninguna responsabilidad por reclamos, 
pérdidas, daños, costos u otras obligaciones que surjan del uso de los recursos informáticos educativos. 
EOA también niega cualquier responsabilidad por la exactitud o calidad de la información obtenida a 
través del acceso del usuario. Cualquier declaración, accesible en la red informática o en Internet, se 
entiende como el punto de vista individual del autor y no el de la EOA, sus afiliados o sus empleados. 
PEAK, Fuel Ed y Brightspace no asumen ninguna responsabilidad por daños al sistema informático del 
usuario.  
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Cada usuario de la comunidad escolar y del aula virtual es el único responsable del contenido 
publicado a través de sus credenciales de inicio de sesión. Está estrictamente prohibido compartir 
su nombre de usuario y contraseña con otros, al igual que iniciar sesión con el nombre de usuario 
y la contraseña de otra persona o hacerse pasar por otro usuario.

Nada en esta norma niega cualquier obligación que el estudiante y el padre tengan de usar el 
recurso informático instructivo como se requiere en el Acuerdo de Uso de Propiedad Educativa 
("Acuerdo") que el padre o tutor firmó como parte del paquete de matrícula del estudiante. En 
caso de que este Código entre en conflicto con el Acuerdo, prevalecerán los términos del Acuerdo.

Norma de seguridad del Internet:
Es la norma de Eugene Online Academy: (a) evitar el acceso del usuario a través de su red 
informática o la transmisión de material inapropiado a través de Internet, correo electrónico u 
otras formas de

comunicación electrónica directa; (b) evitar el acceso no autorizado y otras actividades ilegales 
en línea; (c) evitar la divulgación, el uso o la difusión en línea no autorizados de información de 
identificación personal de menores; y (d) cumplir con la Ley de Protección de Niños en Internet 
[Pub. L. No. 106554 y 47 USC 254(h)]

Definición y términos de CIPA: Definiciones:
1.) “medida de protección tecnológica” significa una tecnología específica 
 que bloquea o filtra el acceso a Internet a representaciones visuales que son:
2.) “obscenas, ” tal como se define ese término en la sección 1460 del título        

18, Código de los Estados Unidos;
3.) “pornografía infantil”, como se define ese término en la sección 2256 del  

título 18, Código de los Estados Unidos; o “perjudicial para menores”.
4.) El término "dañino para menores" significa cualquier fotografía, imagen, 

archivo de imagen gráfica u otra representación visual que:
 a. En su conjunto y con respecto a los menores, apela a un interés 
 lascivo por la desnudez, el sexo o la excreción.
 b. Represente, describa o represente, de manera evidentemente 
 ofensiva con respecto a lo que es adecuado para menores, un acto 
 sexual real o simulado o contacto sexual, actos sexuales normales o 
 pervertidos reales o simulados, o una exhibición lasciva de los genitales.
 c. En su conjunto, carece de valor literario, artístico, político o científico serio  
 para los menores. Los términos "acto sexual" y "contacto sexual" tienen los  
 significados que se les otorgan en la sección 2246 del título 18 del Código de  
 los Estados Unidos.
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Acceso a materiales inapropiados y uso de la red:
En la medida de lo posible, se utilizarán medidas de protección tecnológica (o "filtros de 
Internet") para bloquear o filtrar Internet, otras formas de comunicaciones electrónicas y el 
acceso a información inapropiada. Una vez más, consulte la norma del distrito 4J sobre el uso de 
la tecnología. Específicamente, según lo exige la Ley de protección de Internet para niños, el 
bloqueo se aplicará a las representaciones visuales de material que se considere obsceno, 
pornografía infantil o cualquier material que se considere dañino para los menores. Sujeto al 
permiso del personal, un Capacitador de aprendizaje puede deshabilitar o minimizar las 
medidas de protección sólo para investigación de buena fe u otros fines legales.

En la medida de lo posible, se tomarán medidas para promover la seguridad de los usuarios de 
la red informática en línea de ORVA cuando utilicen correo electrónico, salas de chat, 
mensajería instantánea y otras formas de comunicación electrónica directa. Específicamente, 
según lo exige la Ley de Protección de Internet para Niños, la prevención del uso inapropiado 
de la red incluye: (a) acceso no autorizado, incluido el llamado 'pirateo' y otras actividades 
ilegales; y (b) la divulgación, el uso y la difusión no autorizados de información de 
identificación personal de menores.

Supervisión y monitoreo:
Será responsabilidad de todos los miembros del personal y mentores de la EOA supervisar y 
monitorear el uso de la red informática en línea y el acceso a Internet de acuerdo con esta norma 
y la Ley de protección de Internet para niños. Los procedimientos para desactivar o modificar 
cualquier medida de protección tecnológica serán responsabilidad del personal de la EOA o de los 
representantes designados. Juntos, se monitorean las actividades en línea de los estudiantes. Se 
prohíbe el acceso no autorizado, incluido el llamado "pirateo" y otras actividades ilegales por 
parte de los estudiantes en línea.

Se han instalado medidas diseñadas para restringir el acceso de los estudiantes a materiales 
dañinos para los estudiantes en las computadoras portátiles y el sistema FuelEd. EOA retiene la 
propiedad y el control de sus computadoras, hardware, software y datos en todo momento. Todas 
las comunicaciones y la información almacenada transmitida, recibida o contenida son propiedad 
del programa y deben utilizarse únicamente para fines autorizados. Para mantener la integridad 
del sistema, monitorear la etiqueta de la red y asegurarse de que las personas autorizadas para 
usar el sistema FuelEd cumplan con la norma, los reglamentos administrativos y la ley, los 
administradores escolares pueden revisar periódicamente los archivos y las comunicaciones de los 
usuarios.
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Contrato del estudiante
La intención de este contrato es delinear los estándares y comportamientos que se esperan de 
los estudiantes que eligen participar en uno o más cursos en línea. Este contrato también 
brinda detalles sobre cómo los padres pueden apoyar la experiencia de aprendizaje en línea y 
qué pueden esperar el estudiante y los padres del distrito escolar.

Expectativas de los estudiantes•
• Leer y reconocer la norma de "Uso aceptable" del distrito con respecto a la tecnología e 
Internet.
• Participar en cada curso en línea al menos una hora por día por curso, o más si es necesario, 
para mantener el ritmo.
• Asistir a las reuniones obligatorias en la escuela según sea necesario.
• Completar el trabajo del curso a tiempo.
• Comunicarse con su instructor y mentor en línea de manera profesional y respetuosa.
• Asegurarse de tener los medios para acceder a los cursos en línea por su cuenta en todo 
momento.
• Reconocer que el distrito escolar tiene acceso total y completo al trabajo presentado o a los 
comentarios publicados dentro del curso en línea.
• Buscar ayuda del instructor en línea o del proveedor del curso según sea necesario.

Expectativas de los padres
Padres, debido a que han ofrecido formalmente su apoyo a esta experiencia en línea, nos 
gustaría que nos ayuden y a su estudiante a hacer lo siguiente:

• Asegúrese de que su estudiante tenga el equipo necesario y acceso a Internet para participar
en el curso en línea.

• Proporcione a su estudiante un lugar seguro y apropiado para trabajar mientras está en casa,
que sea tranquilo y reservado para la escuela.

• Asegúrese de que su estudiante tenga tiempo suficiente en su horario para trabajar todos los
días en el curso.

• Confirme con el consejero de la escuela tradicional que el curso de estudio elegido sea
consistente con el plan de graduación de su estudiante.

• Familiarícese con los medios por los cuales puede recibir informes de progreso y verifique
regularmente su trabajo y progreso en el curso.

• Anime a su estudiante a buscar ayuda cuando esté atascado o frustrado.

• Esté al tanto de todos los plazos del curso y las guías de ritmo y controle el cumplimiento.

• Comunique las preocupaciones académicas con los instructores en línea según sea necesario.
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Expectativas del distrito: 
Los padres y estudiantes pueden esperar lo siguiente de su distrito y sus empleados:

• Un consejero escolar se reunirá para discutir con cada padre y estudiante su decisión 
educativa y determinará si el curso encaja con el plan de graduación del estudiante.

• La escuela traducirá la puntuación del curso dada por el proveedor del curso en una 
calificación y la incluirá en el expediente académico del estudiante (cursos de 
preparatoria). Esto incluirá incompletos o fallas.

• Si el estudiante tiene un Plan 504 o IEP activo, el equipo de la EOA relacionado 
garantizará la idoneidad de las adaptaciones y el apoyo para el entorno en línea.

• Suministrará la tecnología necesaria.

Los estudiantes y los padres reconocen plenamente que el éxito depende en gran medida del trabajo y el esfuerzo de 
los estudiantes. El estudiante que no tiene éxito puede perder el ritmo para graduarse y puede tener que buscar 
otros medios para recuperar los créditos.

RECONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO

He leído, entiendo y reconozco las expectativas y normas establecidas en el contrato. Envíelo 
al secretario y/o al abogado de la EOA al finalizar.

Firma del estudiante

____________________________________________________________ Fecha _______________

Firma del padre o guardián

____________________________________________________________Fecha _______________

Firma del coordinador

____________________________________________________________Fecha _______________
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