2020-2021
ACADEMIA VIRTUAL EN LÍNEA DE
OLUSTEE-ELDORADO
ACUERDO
El Olustee - Eldorado Online Virtual Academy (OEVA) es un medio para ofrecer a los
estudiantes la oportunidad de participar en el aprendizaje en línea proporcionado por el
distrito. Los participantes de OEVA pueden asistir a todos los cursos a través del
aprendizaje en línea o participar en una combinación de cursos en línea y tradicionales.
Debido a que el aprendizaje en línea representa una experiencia de aprendizaje no
tradicional, existen ciertas expectativas para los estudiantes que se matriculan en esta
academia. Este acuerdo tiene la intención de presentar a los estudiantes y sus padres los
estándares esperados para la inscripción en OEVA.
Mientras asiste, el estudiante:
● Mantendrá asistencia regular para completar créditos suficientes, que serán evaluados
semanalmente.
● Respeto a mis compañeros de clase, maestros, personal y al edificio.
● Use las computadoras e Internet de manera aceptable y firme y siga el acuerdo del
documento Olustee - Eldorado Technology.
● Lee/acepte seguir el Manual del estudiante Olustee - Eldorado y sigue las políticas de la
escuela.
● Cumplir con las solicitudes de los maestros y el personal de Olustee - Eldorado Schools
en todo momento.
● Manténgase en contacto con los maestros como se especifica en todas las expectativas,
pautas y / o reglas del curso.
● Mantenga los horarios programados para las pruebas y la tutoría.
● Use el lenguaje apropiado y el contenido del mensaje en todo momento.
● Notificará a la escuela de inmediato cuando experimente algún problema.
● Proporcionar la propia conexión a internet.
● Participar en Zoom o otras conferencias de video “en vivo” en la fecha prevista
● Comunicar mínimo de una vez por semana con el contacto asignado en el lugar
durante todas las actividades escolares, incluyendo clases, no lo haré:
● Usar, poseer, o estar bajo la influencia de drogas o alcohol
● Usar violencia o amenazas de violencia.
● Poseer cualquier tipo de arma.
● Usar blasfemias (maldiciones).
● Evitar que otros hagan progresos educativos.
● Usar ropa que el personal de la escuela considere inapropiada. (Si se me solicita cambiar,

lo haré.)
● No causará distracciones durante la videoconferencia.
● Copiar o compartir cualquier vídeo o trabajo provisto (incluye videos instructivos de los
maestros)
Consecuencias:
● Cuando se haya violado una directriz, se notificará al estudiante y al padre y, si se
justifica, se tomarán medidas disciplinarias.
● Posibilidad de libertad condicional, sanciones disciplinarias y / o destitución del
programa OEVA si la administración considera que está violando cualquiera de las reglas
o regulaciones establecidas.
Se llevarán a cabo reuniones de personal para discutir la asistencia, los créditos obtenidos, la
ética de trabajo y el cumplimiento del estudiante acuerdo por parte. La colocación continua en
OEVA se determina según el comportamiento y el progreso del estudiante.
Todos los estudiantes en OEVA están abiertos para readmisión en el aula regular durante las
primeras tres semanas de cada semestre.
Agreguecondiciones regionales si las
hay:______________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Estudiante
Entiendo que Olustee - Eldorado Online Virtual Academy es una escuela de elección, mi ubicación y ubicación
continua se basan en el cumplimiento de este contrato. Estoy de acuerdo en cumplir con el contrato anterior para
obligación de asistir al Olustee - Eldorado Online Virtual Academy (OEVA):
Firma_______________________________________________Fecha________________
Padre
Entiendo que Olustee - Eldorado Online Virtual Academy es una escuela de elección, la colocación de mi hijo y la
colocación continua se basa en cumplir con este contrato. Por la presente hago responsable a mi estudiante por su
participación en el programa OEVA. Como padre / madre o tutor, aceptó asistir a cualquier discusión o reunión a la
que debo asistir.
Firma _______________________________________________Fecha________________
Firma del
personal___________________________________________Fecha_________________

Inicial del tutor / padre que elija:
Permitiré que saquen a mi estudiante del campus para los viajes aprobados por la escuela __________ sí
_____________no
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permitiré el nombre, la foto o la imagen grabada en video de mis estudiantes para fines públicos
___________sí_____________no
Entiendo que la escuela no es responsable de nada perdido o robado __________ sí______________no Inicial del
estudiante

su elección:
después de los 18 años: doy permiso para que los funcionarios escolares se pongan en contacto con mis padres/
tutores. (firma y fecha)
Sí - _______________________________________ No - __________________________________________
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