
 
 
 
 
 
 
Estimadas familias de estudiantes de grados 7-12, de 
 
acuerdo con la orientación del Departamento de Educación de Ohio, los estudiantes inscritos en 
el Distrito Escolar de Norwalk City tendrán la opción de asistir a la escuela de forma remota 
durante el año escolar 2020-2021. Este plan es para estudiantes que eligen el modo de 
aprendizaje totalmente remoto en lugar de asistencia física. Existe un plan separado para el cierre 
de edificios escolares relacionados con COVID-19.  
 

● NCSD ya tiene una relación con North Point ESC para la entrega de instrucción remota a 
través del programa Compass y continuará utilizando este programa para estudiantes 
remotos de los grados 7-12. Consulte la información en la página siguiente sobre 
Compass. 
 

● Los estudiantes inscritos en Compass completan cursos de forma remota y asincrónica y 
se les administra crédito al finalizar cada curso de un semestre.  
 

● Los cursos están aprobados para la instrucción en Ohio y evaluados / calificados por 
instructores de North Point y / o personal de NCSD.  
 

● Las calificaciones de los estudiantes se registrarán en sus transcripciones de HS y la 
promoción se basará en la política escolar. 
 

● Los estudiantes que elijan esta opción deben comprometerse a terminar cada curso o no 
se les otorgará crédito. Si los estudiantes eligen regresar al aula regular, deben terminar 
su curso de Compass en línea o perder el crédito por ello. Si todo el distrito continúa con 
la instrucción remota debido a COVID-19, los estudiantes inscritos en las clases de 
Compass permanecerán en las clases de Compass y las completarán o perderán crédito 
por las porciones que han completado. 

 
● Los estudiantes deben tener una computadora e Internet disponibles en casa para 

completar estos cursos basados en la web.  
 

● Los maestros involucrados en Compass reciben PD y credenciales a través de North Point 
ESC. A los maestros de NCSD involucrados en la instrucción remota se les ofrecerán 
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oportunidades opcionales de Desarrollo Profesional en agosto, así como 1.5 días de PD 
requerida antes de que comience el año escolar. 
 

 
Aquí hay algunas notas sobre el programa Compass compiladas por el personal de NPESC 
 
1. Las clases son asignadas por su consejero escolar. Haga clic aquí para obtener una lista de 
cursos disponibles. 
 
2. La secuencia de tu clase puede variar. Es posible que solo tenga acceso a algunas clases a la 
vez para ayudarlo a enfocar sus esfuerzos. 
 
3. Vea ejemplos de clases aquí::  www.virtuallearningacademy.netnorwalk 

Nombre de usuario 
 Contraseña: camioneros 
* por favor no complete ni complete las respuestas en este ejemplo de clase 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1S0gCdAZM9bxoPBYZlEhRDUUA26GzS7XxCxp9Zln1WAQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1S0gCdAZM9bxoPBYZlEhRDUUA26GzS7XxCxp9Zln1WAQ/edit?usp=sharing
http://www.virtuallearningacademy.net/

