
School District of Lancaster



Nuestra Agenda
• Reseña de la expansión del D.E.L de la Academia Cyber 

Pathways (conocido formalmente como el Programa Cyber 
de Lancaster)

• Destacar Pathway  
• Características Únicas
• Proceso de Registro



Expansión de Preparatorio a 5to Grado

• Adición de cursos de vendedores de Educación Acelerada
o Al registrarse, los estudiantes verán un tablero con tarjetas, lista de tareas, 

y actividades de cursos

o Dentro de cada curso hay un módulo de recursos para el Entrenador
Aprendiz (Padres/Representantes) para aprender más sobre su papel
como también como navegar, apoyar y preparar al niño para su lección

o Sesiones simultáneas/en vivo y alternativas/pre-grabadas para 
aumentar el aprendizaje

o Uso de varios recursos y modos de aprendizaje con actualizaciones de 
reportes del progreso semanal



Horario sugerido: 
Ejemplo del día escolar K-3

Materia Hora Sugerida

Reunión de la Mañana (hablar sobre el horario, clima, lección del día) 15-20 minutos

Artes del Lenguaje 60-75 minutos

Merienda/Receso (jugar juegos, ejercicios, moverse) 20 minutos

Matemáticas 45-60 minutos

Almuerzo/Recreo 40 minutos

Ciencias 30-45 minutos

Receso 10 minutos

Estudios Sociales 30-45 minutos

Receso 10 minutos

Electivas (Arte, Música, etc.) 30 minutos

Reunión de la Tarde (hablar sobre aprendizaje, actividades y apoyos) 15-20 minutos



Estudiantes en la Academia Cyber Pathways…
• reciben instrucción por maestros certificados en Pensilvania mediante una 

plataforma alternativa.

• tienen chequeos con personal y consejeros en las escuelas del D.E.L. quienes
siguen los programas y ofrecen apoyo. 

• pueden obtener ventaja de la tutoría en persona en nuestras localidades
primarias alrededor de la ciudad como también en nuestra localidad principal 
de un Consejero Académico de la Academia Cyber Pathways del D.E.L.

• pueden hablar con nuestros planeadores dedicados de universidad y carrera
y asegurarse que tienen un camino de vida después de la escuela superior.

• pueden comunicarse con nuestra tutoría en línea en vivo desde las 8am hasta 
las 8pm, lunes a jueves, y desde las 8am hasta las 5pm los viernes.



Localidades Primarias



¿Sabía usted de estas opciones y detalles
adicionales para los estudiantes de la Academia 
Cyber Pathways? 

• Participación en deportes, bandas, club, teatro, paseos, actividades
extracurriculares, y ceremonia de graduación del distrito

• Más de 300 opciones de cursos para tratar las necesidades académicas de los estudiantes
en los grados K-12, incluyendo cursos aprobados de NCAA

• Equipos gratis para los estudiantes de tiempo completo: computadora, audífonos, 
cargador, mochila, y materiales escolares

• Reembolso de Internet para los estudiantes de tiempo completo con equipo entregado
• Soporte técnico para estudiantes y padres/representantes mediante orientaciones y 

entrenamientos para nuevos estudiantes
• Asistencia a homecoming, graduaciones, y otros bailes escolares
• Acceso a Centros de Carrera y Tecnología y servicios de consejería
• Flexibilidad al día escolar regular con acceso a cursos 24/7 para estudiantes que quieren

avanzar



Papel del Entrenador Aprendiz
(Padres/Representantes) es de:  

• Guiar al estudiante mediante las lecciones cuando sea necesario

• Discutir conceptos siendo enseñados

• Asistir con herramientas y juegos interactivos

• Supervisar asignaciones

• Ayudar a facilitar aprendizaje manual que puede ser incluido en el 
curso

• Chequear por entendimiento de asignaciones

• Mantener al estudiante comprometido e interesado

• Asegurar que todos los componentes del curso están siendo
completados con fidelidad (lectura independiente, estudios
innovadores, actividades de repaso, etc.)

• Comunicar con el maestro cuando sea necesario

Entendiendo la importancia de 
su papel como un Entrenador
Aprendiz es la clave del éxito

de su estudiante.  

Como un Entrenador
Aprendiz, está comprometido
a ayudar a su estudiante a ir

más allá de lo que aparece en
internet y hacer que los 

conceptos se hagan realidad!



Ubicación Avanzada (AP) / 
Diploma Internacional (IB)
• Los cursos que ofrecen incluyen cursos AP, pero ubicación y 

horarios de estos cursos dependen de la historia del curso y el 
plan académico

• Estos cursos son autoguiados y requieren materiales adicionales
• Los estudiantes pueden ser estudiantes de medio tiempo en la 

Academia Cyber Pathways para créditos avanzados, además de 
su horario completo de escuela superior en el edificio
tradicional

• Trabajos de curso de IB están disponibles solamente en el 
Campus McCaskey, pero pueden ser combinados con cursos
Cyber



Expectaciones

• Se espera que los estudiantes permanezcan en la Academia Cyber Pathways por un año escolar 

completo
• Transiciones entre la Academia Cyber Pathways y edificios tradicionales no se realizan dentro de los períodos

trimestrales

• Padres/Representantes que sirvan como Entrenadores Aprendices y sean compañeros activos en el 

proceso de aprendizaje

• Siendo un estudiante en la Academia Cyber Pathways no significa menos tiempo o menos trabajo
• Estudiantes exitosos de la Academia Cyber Pathways son muy organizados y automotivados

• Se pueden hacer acomodaciones especiales para servicios relacionados con Educación Especial, 

Aprendices del Inglés, y discapacidades físicas
• Comunicaciones con el equipo de la Academia Cyber Pathways y proveedores de servicios similares es esencial

para determinar posibilidades apropiadas y razonables



Academia Cyber Pathways vs. Escuelas Cyber Charter

Academia Cyber Pathways Escuelas Cyber Charter
Recibe apoyo individualizado y 
personal para un rendimiento
máximo del estudiante

Tutoría en persona limitada, pero
solamente en Harrisburg, Filadelfia o 
Pittsburgh

Parte de su distrito escolar local, 
no un negocio privado ubicado
en una ciudad diferente

Agarra millones de dólares en
impuestos de su distrito escolar para 
pagar por propaganda y esfuerzos de 
contratos

Se mantiene un estudiante del 
D.E.L. con todos los beneficios y 
apoyos de nuestra comunidad
escolar.

Dejar el D.E.L. por una escuela nueva, 
lo más seguro el más bajo rendimiento
en Pensilvania



¿Qué debería hacer si estoy interesado en la 
Academia Cyber Pathways?

• Revisar la información adicional disponible en la página de internet del D.E.L 

(www.sdlancaster.org), incluyendo la sección Preguntas Frecuentemente Hechas

• Completar la encuesta en la página de internet y explicar su decisión

• Enviar la aplicación a tiempo

• Para preguntas adicionales, contactar al consejero escolar de su estudiante

Aplicaciones, entrevistas de estudiante/familia, y registros serán
procesados en la orden que se reciben. Favor sepa que los estudiantes
que apliquen después del lunes, 10 de agosto podrían experimentar

un retraso de comienzo en la Academia Cyber Pathways.

http://www.sdlancaster.org/
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