Acuerdo LASD eSchool
Escuela Intermedia Donald H. Eichhorn
2057 Washington Avenue
Lewisburg, PA 17837
El Distrito Escolar del Área de Lewisburg y la Escuela Intermedia Donald H. Eichhorn tienen el
agrado de ofrecer una opción educativa, conocida como LASD eSchool, a nuestros estudiantes
de secundaria y sus familias. Este ambiente de aprendizaje de instrucción cibernética es posible
gracias a una asociación con el Distrito y el Programa de Aprendizaje Virtual eToole, un servicio
disponible a través de la Unidad Intermedia CSIU (IU # 16). El uso de los servicios de eToole
nos permite brindar a cada estudiante un programa de estudio diseñado individualmente
utilizando cursos en línea de Edison Learning, Accelerate Ed, Odyssyware y APEX Learning.
Los maestros de estos cursos en línea son maestros en línea con credenciales de enseñanza
completas. No son profesores de secundaria. Los estudiantes inscritos en LASD eSchool son
estudiantes DHEMS de tiempo completo y pueden disfrutar de las oportunidades académicas,
cocurriculares, deportivas y sociales que disfrutan todos nuestros estudiantes de la escuela
intermedia. El progreso y los logros de un estudiante en LASD eSchool serán monitoreados y
evaluados activamente durante su inscripción en el programa. Se espera que los padres / familias
también estén atentos a la asistencia y el desempeño de los estudiantes.

Elegibilidad / Proceso de solicitud
1. El estudiante debe ser residente del Distrito Escolar del Área de Lewisburg y tener edad de
escuela intermedia.
2. Los padres / tutores deben residir en el Distrito y los estudiantes deben estar registrados en la
Escuela Intermedia Donald H. Eichhorn a través de nuestros procedimientos de inscripción
establecidos en la Oficina Central. Las políticas, pautas y prácticas del distrito están vigentes
para la inscripción.
3. Los estudiantes y sus padres / tutores deben reunirse con el personal de la escuela intermedia
para inscribirse en el programa LASD eSchool, firmar el contrato de acuerdo y desarrollar un
programa de estudio para el estudiante. El programa de estudio describirá la inscripción al curso,
las fechas límite para completar el curso y los horarios del curso. El administrador de DHEMS
tiene la autoridad final para aprobar / desaprobar la admisión al programa LASD eSchool.
4. El personal de la escuela de DHEMS revisará el expediente educativo del estudiante y
desarrollará un horario de cursos para el estudiante en LASD eSchool, según corresponda. Por lo
general, los estudiantes de DHEMS se inscriben en cuatro clases básicas y educación física.
5. Para los estudiantes que necesitan servicios de educación especial o servicios de educación
para superdotados, se llevará a cabo una reunión del equipo IEP o GIEP junto con las reuniones

de planificación del curso para garantizar que las metas y necesidades identificadas de los
estudiantes se aborden junto con nuestro programa LASD eSchool.
6. Los padres / tutores y los estudiantes deben aceptar el Acuerdo de eSchool de LASD y la
Política de uso aceptable, incluidos los requisitos para el uso de la tecnología del Distrito, y
asistir a una sesión de orientación del programa antes de comenzar sus cursos en línea. Ya
cuando los cursos se abren para el uso de los estudiantes, hay una ventana de dos semanas (10
días escolares) para demostrar el inicio de sesión activo y la participación en cada curso. La
escuela se reserva el derecho de cerrar cursos para los estudiantes que no cumplan con esta
expectativa.
7. La inscripción en eSchool para los estudiantes de DHEMS debe ocurrir dentro de las dos
primeras semanas de un período de calificaciones. Los estudiantes que no hayan terminado con
un curso al final de un período de calificaciones recibirán un "incompleto" y se les dará dos
semanas para completar el curso. Después de que haya pasado ese tiempo adicional, las clases se
terminarán y no se otorgará crédito por tareas incompletas. Esas tareas se incluirán en la
calificación del curso.
8. Las calificaciones obtenidas en la opción LASD eSchool se registrarán como parte de los
registros del estudiante en el Distrito Escolar de Lewisburg y contarán para el promedio de
calificaciones del estudiante (para fines del Cuadro de Honor), así como la elegibilidad para
actividades atléticas y extracurriculares. Las calificaciones de un estudiante antes de la
inscripción en eSchool se incluirán proporcionalmente en la calificación de eSchool del
estudiante, según corresponda. Asimismo, se considerará el desempeño de un estudiante en
eSchool si el estudiante elige regresar al entorno físico.
9. Inscripción en cursos combinados: consulte las pautas descritas en la Política de LASD # 141.
10. El incumplimiento de la disposición de este acuerdo o la política de LASD # 141 puede
resultar en la pérdida de la oportunidad de utilizar LASD eSchool.

Expectativas de DHEMS eSchool
Estudiantes Hacen:






Tome los exámenes PSSA y / o Keystone en los niveles de grado correspondientes o al
final de los cursos designados por Keystone en el entorno escolar.
Hacer un esfuerzo de buena fe en todas las clases académicas en las que están inscritos y
completar todas las asignaciones, pruebas y proyectos requeridos para cada curso de
estudio.
Inicie sesión y participe activamente en el trabajo del curso por un mínimo de 20 horas a
la semana para los inscritos a tiempo completo, o manténgase "al día" con la finalización
de la tarea. Las leyes de asistencia obligatoria se aplican a los estudiantes de LASD
eSchool.
Venga a la escuela para completar los cursos de eSchool si se atrasan en uno o más
cursos, hasta que recuperen el ritmo. El Distrito se reserva el derecho de exigir esto.



Incurrir en una ausencia ilegal por semana si se retrasan 10 o más tareas en dos o más
cursos y no registran activamente un mínimo de 20 horas en línea. Los procedimientos de
absentismo escolar, incluida la creación de un Plan de mejora de la asistencia escolar
(SAIP) después de tres ausencias ilegales y la colaboración con los Servicios para niños y
jóvenes del condado de Union, se aplican a los estudiantes de eSchool.



Mantener contacto regular y continuo con los consejeros de DHEMS y otro personal del
distrito según sea necesario. Los estudiantes trabajarán de cerca con su maestro de LASD
eSchool para lograr sus metas de aprendizaje.
Asista a las reuniones programadas con un enlace DHEMS asignado para monitorear el
progreso de los cursos y discutir cualquier inquietud.
Cumplir con todos los plazos establecidos para completar los cursos.




Padres/Tutores Hacen:










Mantener la supervisión del programa educativo de su hijo de acuerdo con las políticas y
pautas de DHEMS y el Distrito.
Proporcionar un ambiente de trabajo tranquilo para el estudiante que trabaja en casa.
Comprométase a ayudar y controlar a su hijo cuando trabaja en casa.
Mantener contacto regular con DHEMS con respecto al progreso del estudiante y aceptar
la responsabilidad de comunicarse con DHEMS cuando cualquier problema o
interrupción afecte el programa educativo del estudiante.
Monitorear el progreso de los estudiantes usando su información de inicio de sesión
Asegúrese de que su hijo participe activamente; las leyes de asistencia obligatoria se
aplican a los estudiantes de LASD eSchool.
Asista a cualquier reunión programada con un enlace de DHEMS para monitorear el
progreso de los cursos y discutir cualquier inquietud.
Asumir la responsabilidad por el costo de reparación / reemplazo del sistema informático
o partes dañadas como se describe en la Política de Uso Aceptable del Distrito (LASD #
815).
Proporcionar acceso a Internet y asumir la responsabilidad de toda mala conducta.

la Escuela Intermedia Donald H. Eichhorn hará:







Brindar orientación a los estudiantes y padres / tutores con respecto a la selección de
cursos.
Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones educativas especiales.
Dar cuenta del estudiante dentro de la contabilidad infantil y otros requisitos de informes
estatales.
Brindar servicios de salud, consejería escolar y servicios de educación vocacional y otros
servicios del Distrito según se justifique a los estudiantes en LASD eSchool.
Proporcionar el programa LASD eSchool sin costo para inscripción, cursos o libros de
texto.



Hacer que la tecnología del Distrito esté disponible para los estudiantes, pero el Distrito
no asume el costo de los servicios de Internet. Se deben completar las Pautas de uso
aceptable y otros formularios para el hardware y enviar la tarifa correspondiente.

Costos
LASD eSchool es un programa de escuela pública del Distrito Escolar del Área de Lewisburg.
No hay cuotas de inscripción, matrículas ni cargos por libros de texto para los programas de
estudio del año escolar. Se aplican costos por el uso de equipo, como se especifica en las Pautas
individuales de LASD y el Formulario de información de tarifas.

Transporte
El transporte hacia y desde la escuela intermedia para oportunidades educativas, co-curriculares,
atléticas y sociales es responsabilidad del padre / tutor. Nosotros trabajamos con nuestro personal
administrativo / de consejería escolar en la escuela intermedia para coordinar los horarios de
llegada y salida si viene al edificio para un programa / curso / actividad.

Calendario
LASD eSchool seguirá el calendario de DHEMS para nuestras fechas de inicio y finalización del
año académico y cada período de calificaciones. Cada curso en línea se divide en trimestres, de
manera similar a nuestros períodos de calificaciones. Por lo tanto, los estudiantes de eSchool
deben completar su trabajo a un ritmo similar al de los períodos de calificaciones en el calendario
escolar. Los estudiantes con calificaciones incompletas tendrán las mismas oportunidades que
todos los estudiantes para completar su trabajo y recibir calificaciones al final de cada período de
calificaciones.

Asistencia
Los estudiantes de LASD eSchool son estudiantes de tiempo completo en el Distrito Escolar de
Lewisburg y, como tales, deben cumplir con las políticas y pautas estatales, distritales y
escolares. Debido a la independencia única que se ofrece al tomar cursos en línea, nuestros
estudiantes de eSchool y sus familias asumen una responsabilidad especial de participar
activamente en sus cursos. El tiempo que se pasa a diario debe ser similar al tiempo que se pasa
en la escuela. Las pautas para completar los cursos deben ser similares a los plazos para que
todos los estudiantes completen los cursos. La expectativa para los estudiantes de eSchool de
tiempo completo es registrar aproximadamente 20 horas por semana y estar al día con sus
asignaciones de cursos. Los estudiantes que tomen menos cursos a través de eSchool serían
responsables de horas similares a las horas de curso asociadas con los cursos tradicionales en la
escuela intermedia.
Tenga en cuenta que los cargos por absentismo escolar se aplican cuando no se cumplen los
requisitos de asistencia regular y los plazos de producción del trabajo.
Se espera que los estudiantes que no cumplan con los requisitos académicos y de asistencia de
LASD eSchool ingresen al edificio de la escuela intermedia para trabajar en los cursos
cibernéticos hasta que estén al día. El incumplimiento adicional del Acuerdo eSchool de LASD
puede resultar en la remoción del programa eSchool y regresar al programa regular de educación
secundaria.

Firmas del acuerdo LASD eSchool
Firma del alumno:_______________________________________ Fecha:_________________

Firma del Padre / Tutor:___________________________________ Fecha__________________

Administrador de distrito:__________________________________Fecha__________________

