
Solicitud para La Joya ISD 

Academia de Aprendizaje Virtual 

 

La Joya ISD tiene la intención de ofrecer instrucción virtual a los estudiantes elegibles para el 

año escolar 2021-2022. La solicitud debe enviarse a más tardar el miércoles 22 de septiembre de 

2021. 

 

La aplicación no garantiza la admisión a la Academia Virtual de Aprendizaje de La Joya ISD. 

 

Los estudiantes elegibles para participar en Academia Virtual de Aprendizaje de La Joya ISD 

deben: 

  

1. Tener 11 años o menos 

 

2. Los estudiantes mayores de 11 años pueden calificar si reciben un diagnóstico médico de al 

menos una de las siguientes condiciones designadas por los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades como de alto riesgo si se exponen al virus COVID-19: 

A. Asma 

B. Enfermedad pulmonar crónica 

C. Sistemas inmunitarios comprometidos (incluidos el tabaquismo, el tratamiento del 

cáncer, el trasplante de médula ósea o de órganos, las deficiencias inmunitarias, el VIH o 

el sida mal controlados o el uso de corticosteroides u otros medicamentos que debilitan el 

sistema inmunológico) 

D. Diabetes 

E. Enfermedad cardíaca grave (incluida insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias 

coronarias, enfermedad cardíaca congénita, miocardiopatías e hipertensión) 

F. Enfermedad renal crónica sometida a diálisis 

G. Enfermedad del hígado 

H. Obesidad severa 

 

3. Tener menos del 10% de ausencias injustificadas para el año escolar 2020-2021. 

  

4. Debe haber obtenido una calificación de C o superior en los cursos del plan de estudios básico 

tomados de manera virtual o remota durante el año escolar 2020-2021. 

 

5. Los estudiantes actualmente matriculados en Kinder hasta el 3er grado deben haber alcanzado 

un nivel desarrollado en la Evaluación de Fin de Año. La evaluación de comienzo de año se 

utilizará para los estudiantes que no tomaron una evaluación de fin de año. 

 

6. Los estudiantes actualmente matriculados en 4º grado o superior deben haber alcanzado un 

nivel aproximado o superior en cada evaluación STAAR durante el año escolar 2020-2021. La 

evaluación de comienzo de año (BOY) se utilizará para los estudiantes que no tomaron la 



evaluación STAAR de fin de año. Los estudiantes deben demostrar competencia a nivel de grado 

en Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS). 

 

7. Los estudiantes que participan en los cursos de Matrícula Doble no califican para la Academia 

Virtual de La Joya ISD. 

 

8. Los estudiantes de Pre-K 3 y Pre-K 4 no califican para la instrucción virtual. 

 

9. El número de estudiantes en la opción de aprendizaje remoto tendrá un límite del 10% de 

todos los estudiantes matriculados en el Distrito. 

 

Documentación Médica 

Los padres deben enviar la documentación de un médico con licencia de los EE. UU. (MD) que 

confirme que el estudiante tiene una de las condiciones enumeradas anteriormente. La 

documentación debe incluir la información de contacto del proveedor médico. La documentación 

médica debe enviarse a la escuela en la que el niño está actualmente inscrito antes de que se 

pueda considerar la solicitud. 

 

Cómo Inscribirse en La Joya ISD 

La inscripción en línea para inscribir a un niño no está disponible para La Joya ISD Virtual 

Learning Academy, por lo que puede inscribir a su estudiante en LJISD visitando el campus al 

que está asignado su hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación para la Academia Virtual de Aprendizaje La Joya 

 

Información del estudiante: 

Apellido del estudiante:    Nombre del estudiante: _________________ 

Identificación del estudiante local: ______________ Fecha de Nacimento: ____________ 

Grado: _______________________________ 

   

Información médica 

¿Tiene una condición médica documentada que ponga en riesgo a su hijo? 

Sí _______   No ______ 

 

¿Su hijo tiene entre 4 y 11 años y, como resultado, no es elegible para recibir la vacuna COVID-

19? 

Sí _______   No ______ 

  

¿Su hijo está vacunado contra COVID-19? 

Sí _______ No ______ 

 

¿Tiene su hijo 12 años o más y tiene una condición de salud como se describe en el Plan de 

aprendizaje virtual de La Joya ISD? (Adjunte documentación médica a la solicitud) 

  Sí _______   No ______ 

 

Reconocimiento del padre / tutor 

Los padres que envían una solicitud para que un estudiante asista a la Academia Virtual de 

Aprendizaje del Distrito Escolar Independiente de La Joya reconocen que han presentado la 

solicitud con la completa comprensión y el acuerdo de lo siguiente: 

 

1. He leído y considerado cuidadosamente la información. 

2. Los padres y el estudiante entienden que el estudiante debe estar conectado durante el tiempo  

completo de instrucción de cuatro horas para recibir crédito por asistencia. 

3. La instrucción se llevará a cabo en línea, a través de instrucción en vivo y trabajo 

independiente. 

4. El estudiante debe mantener una buena asistencia (menos de tres ausencias injustificadas) 

durante cada período de calificación de seis semanas. 

5. El estudiante debe mantener un promedio de clase del 80% o mejor. 

6. El estudiante debe seguir las expectativas del estudiante de comportamiento virtual de La Joya 

ISD. La Joya ISD - Servicios para estudiantes 

7. Los estudiantes que cumplan con los requisitos, sin embargo, pueden participar en actividades 

extracurriculares en su campus de origen. 

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1121/virtual_academy_behavior_expectations.pdf


8. Los estudiantes de la Academia Virtual de Aprendizaje de La Joya ISD deberán venir al 

campus para participar en las evaluaciones académicas requeridas por el Distrito y el Estado. 

9. Los padres deben comprometerse a asistir a las conferencias virtuales de padres y maestros, 

según lo solicite el maestro o la administración. 

10. Al ser aceptado en la Academia Virtual de Aprendizaje de La Joya ISD, entiendo que mi hijo 

asistirá al aprendizaje en línea bajo la provisión de un maestro que puede no estar asociado con 

el campus actual de mi hijo, y la inscripción en la clase puede incluir estudiantes de diferentes 

escuelas. 

11. Soy un padre / tutor designado que puede tomar decisiones académicas por este estudiante. 

 

El incumplimiento de los requisitos anteriores puede resultar en que el estudiante regrese a 

la instrucción en persona. A cada estudiante o padre se le notificará con suficiente 

antelación y se le dará la oportunidad de dar su opinión antes de retirar a un estudiante de 

la Academia Virtual de Aprendizaje del Distrito Escolar Independiente de La Joya. 

Consulte el Protocolo de progreso estudiantil de la Academia Virtual de La Joya ISD.   

La Joya ISD - Servicios para estudiantes 

 

Nombre del padre / tutor: ________________________ Número de teléfono: ____________ 

Firma: __________________    Fecha:     

 

 

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1121/virtual_academy_behavior_expectations.pdf

