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¡Bienvenidos al 
Aprendizaje en línea! 
 
El Distrito Escolar del Condado de Dawson ofrece 
un programa de aprendizaje en línea para los 
alumnos, sin el requisito de su presencia física en 
el entorno escolar tradicional. El programa de 
aprendizaje en línea reflejará el programa de 

aprendizaje presencial.  
 

Este programa requiere un compromiso 
significativo por parte de los padres o tutores, por 
lo que deben asegurarse de leer todos los 
detalles contenidos en este documento.  

 
 

Información general 
 
La participación de los padres es fundamental para 
lograr un aprendizaje en línea satisfactorio. Los 
alumnos necesitarán la ayuda de sus padres durante 

la jornada escolar del aprendizaje en línea. 
 

Se requiere un acceso confiable a Internet para poder 
participar en el aprendizaje en línea. Contamos con un 
dispositivo del distrito para cada alumno. 
 

Las expectativas en cuanto a asistencia, calificaciones 

y responsabilidades serán las mismas para los 
alumnos que participen en el aprendizaje presencial. 
 

Los padres, tutores y alumnos que elijan la opción de 
aprendizaje en línea deberán comprometerse a 
continuar con dicho programa durante todo el 
semestre. 
 

Las materias obligatorias (lengua y literatura, 
matemáticas, lectura, ciencias y estudios sociales) 
estarán disponibles para todos los grados escolares. 
Habrá también un número limitado de materias 
optativas, Educación Técnica, Agraria y de Carrera 
(CTAE), y cursos de equivalencia universitaria. 
 

Los clubes y organizaciones han sido pospuestos hasta 
nuevo aviso, según lo determine cada escuela. 
 

 

 
 

 
 

Los alumnos seguirán inscritos en la escuela de su zona y podrán 

participar en actividades deportivas después de clases, conforme a los 
lineamientos de la Asociación de Escuelas Preparatorias de Georgia 
(GHSA). 



 

  

 
 
 
 
 

Edgenuity 

 
 
 
 
 

Calificaciones y asistencia 
 

Los alumnos de 6º a 12º grado 
utilizarán una plataforma de 
aprendizaje en línea conocida 
como Edgenuity. El programa 

ofrece un plan de estudios 

basado en videos y conforme a 
las normas, para los entornos 
de aprendizaje de las escuelas 
secundarias y preparatorias. 
El Distrito Escolar del Condado 
de Dawson personaliza el plan 

de estudios para sus alumnos. 
Los alumnos, junto con sus 
padres o tutores, podrán 
supervisar su progreso al ir 
completando sus lecciones, 
evaluaciones y actividades 
interactivas.  
 

Los alumnos podrán avanzar a 
su propio ritmo y podrán 
acceder a la plataforma en línea 
en cualquier momento del día. 
Sin embargo, es importante 

señalar que habrá un maestro 
designado, quien solo estará 
disponible para brindar su 
apoyo durante la jornada 
escolar regular, es decir, de 
8:30 a.m. a 3:00 p.m. El asesor 
del aprendizaje en línea se 

comunicará semanalmente con 
los alumnos o con sus padres 
para revisar cualquier área de 
inquietud, para celebrar sus 
éxitos y para responder sus 
preguntas. 
 

Haga clic AQUÍ para ver una 
lista de los cursos impartidos. 
Haga clic AQUÍ para ver algunos 
consejos prácticos para ayudar 
a su alumno a tener éxito. 

  

Diariamente se generan calificaciones y reportes de tiempo de uso, 
que podrán ver las personas designadas de la escuela, los padres y el 
alumno. Edgenuity lleva un registro del dominio y el progreso del 
alumno respecto del trabajo completado (Calificación General), y 

también genera una calificación basada en dónde debería encontrarse 

el alumno a un paso regular con un programa típico de 18 semanas 
(Calificación Real). La Calificación Real será la calificación de la 
materia que se ingresará en PowerSchool.  
 

Si bien estos cursos están diseñados para adaptarse al propio ritmo 
de cada alumno, se espera que los alumnos dediquen un mínimo de 
4 horas al día al aprendizaje activo en la plataforma de Edgenuity a 

fin de cumplir con los requisitos de asistencia. IMPORTANTE: Si un 
alumno está enfermo, infórmelo cuanto antes al asesor de 
aprendizaje en línea, como haría con el maestro si asistiera de 
manera presencial. 
 

Servicios especializados 
 

ALUMNOS DOTADOS: Los alumnos que sean elegibles para recibir 
servicios como alumnos dotados recibirán instrucción complementaria 
fuera del plan de estudios de Edgenuity. Los cursos intensivos no 
están disponibles en línea para los alumnos de 6º a 8º grado; sin 
embargo, los cursos serán al propio ritmo de los alumnos. Aquellos 

que completen anticipadamente un curso, a un paso acelerado, 
podrán tener la opción de inscribirse al siguiente curso secuencial. 
Deberán hablar de esto con el asesor en línea. Hay diversas opciones 
de cursos de equivalencia universitaria disponibles en Edgenuity para 
los alumnos de 9º a 12º grado.  
 

Programa de Inglés como Segunda Lengua (ESOL): Los alumnos que 

sean elegibles para servicios lingüísticos recibirán apoyo a través de 
Duolingo o de Rosetta Stone, los cuales son programas en línea para 
el aprendizaje de idiomas que avanzan al ritmo de cada alumno. 
Un maestro del ESOL supervisará su progreso y se mantendrá en 
comunicación con el asesor de aprendizaje en línea, los alumnos y los 
padres de familia. 
 

Programa Educativo Individualizado (IEP): Los alumnos con un IEP 
deberán considerar la naturaleza independiente de la enseñanza en 
línea al determinar si Edgenuity es la opción más adecuada para ellos. 
La oficina para niños excepcionales trabajará con cada alumno que 
tenga un IEP activo para brindar un administrador de casos, recursos 
de apoyo y un Plan de Servicio Digital.   

Las opciones de Matriculación Dual y Aprendizaje basado en el Trabajo están disponibles para  
los alumnos con un programa de aprendizaje en línea. 

Para comenzar 
1. Solicite un iPad en la escuela de su hijo del 4 al 6 de agosto de 2020. Las 

escuelas le informarán de la fecha, el horario y las instrucciones para 
recogerla.  

2. Familiarícese con la plataforma de aprendizaje en línea. Haga clic AQUÍ para 
ver un video sobre la experiencia del alumno en Edgenuity. 

3. A más tardar el 6 de agosto de 2020, los padres de familia recibirán un 
mensaje de correo electrónico con un vínculo e instrucciones para participar 
en una reunión virtual con el asesor del aprendizaje en línea. 

4. Las clases comienzan el 7 de agosto de 2020. Participe en la reunión virtual 
siguiendo las instrucciones contenidas en el mensaje de correo electrónico. 

 

https://www.dawsoncountyschools.org/UserFiles/Servers/Server_494561/File/Student%20Support/FY20_Edgenuity%20CourseList_DCS.pdf
https://media.edgenuity.com/manuals/help_center/help_center/resources/document_library/edgenuity-parent-newsletter-english.pdf
https://www.edgenuity.com/video-library/


Consejero escolar y apoyo socio-emocional 
El consejero escolar estará disponible para los alumnos en el programa de aprendizaje en línea a fin de 
ayudarlos con sus necesidades socio-emocionales, brindarles orientación y derivarlos a que reciban apoyo 
externo. Los alumnos en línea tendrán la misma oportunidad de participar en la orientación, la formación del 
carácter y las lecciones socio-emocionales que los alumnos que asistan de manera presencial. El asesor de 

aprendizaje en línea les dará instrucciones para acceder a estas oportunidades. 

 

  

 
  

Información de contacto del gerente de la cafetería 

Escuela Primaria Black’s Mill Connie Austin caustin@dawson.k12.ga.us 

Escuela Primaria Kilough Ángela Howard ahoward@dawson.k12.ga.us  

Escuela Primaria Riverview Camilla Watson cwatson@dawson.k12.ga.us 

Escuela Primaria Robinson Kim Whitmire kimwhitmire@dawson.k12.ga.us 

Escuela Intermedia del Condado de Dawson Laura Daniels ldaniels@dawson.k12.ga.us 

Escuela Secundaria del Condado de Dawson Jennifer Hayes jhayes@dawson.k12.ga.us 

Escuela Preparatoria del Condado de Dawson Gail Jones gjones@dawson.k12.ga.us  

 

 

Desayuno y almuerzo 
El programa de nutrición de la escuela ofrecerá alimentos para el desayuno y el almuerzo que pueden pasar a 
recoger desde la acera. Los pedidos deben hacerse vía correo electrónico al administrador de la escuela antes de 
las 8 a.m. del mismo día. El pedido será para el almuerzo de ese día y para el desayuno del día siguiente.  
 

El horario de recolección será de 11 a 11:30 a.m. 
 

Al llegar a la entrada frontal de la escuela, llamen a recepción para recoger su pedido. Las comidas se cobrarán 
conforme al estado del alumno (almuerzo gratuito, con descuento o pagado). 
 

Los padres con alumnos en diferentes escuelas podrán hacer sus pedidos y recoger todas las comidas en un 
mismo lugar. 

Sugerencias para el éxito 
 Designa un lugar para el aprendizaje que tenga pocas distracciones. 

Un escritorio o mesa (superficie plana) funcionará mejor. Intentar 
trabajar recostados en el sofá, en un sillón reclinable o en la cama 
provoca distracciones, como el ver televisión, jugar videojuegos y 
tomar siestas. 

 Elabora un horario diario y apéguense a él. La rutina de una hora de 
inicio establecida, la duración del tiempo dedicado a cada clase en línea 
(aproximadamente 1 hora por materia), un horario para el almuerzo y 
un descanso breve, así como un horario para la siesta, ayudan a 
mantener al alumno enfocado y la casa en orden. Establece reglas para 

los breves descansos de 10 minutos, como el no jugar ni emplear otra 
tecnología que pueda extender el tiempo de descanso. 

 Asegúrate de que el horario de trabajo para el día incluya tiempo en 
cada materia. Es tentador para los alumnos trabajar todo el día en las 
materias que más les gustan, pero esto puede aumentar el estrés 
cuando se den cuenta de que van retrasados en las otras materias. 

 Mantente en comunicación regular con el asesor de aprendizaje en 
línea. 

 Aparta tiempo para interactuar con tus amigos por medio de 
videoconferencias. 

 Padres, supervisen con regularidad el progreso de sus hijos en línea y 
hablen semanalmente con el asesor de aprendizaje en línea. 

mailto:caustin@dawson.k12.ga.us
mailto:ahoward@dawson.k12.ga.us
mailto:cwatson@dawson.k12.ga.us
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Asesores de aprendizaje en línea y consejeros 
escolares – información de contacto 

 

Cada escuela cuenta con asesores designados para ayudar a los alumnos que 
participen en el aprendizaje en línea. Estos asesores serán el principal punto de 
contacto para brindar apoyo a los alumnos y a sus padres, y para responder sus 
preguntas. 

 

Escuela Intermedia del Condado de Dawson 
 

Sr. Josh Lipps Sra. Jordan Lefevre (Consejera) 
joshua.lipps@dawson.k12.ga.us  jlefevre@dawson.k12.ga.us  
(706) 265 – 4849 Ext. 1306 (706) 265 – 4849 Ext. 1315   
 

Escuela Secundaria del Condado de Dawson 
 
Sra. Megan Waters Sr. Pat Finn      

mwaters@dawson.k12.ga.us pfinn@dawson.k12.ga.us     
(706) 216 – 5801 Ext. 1816 (706) 265 – 6555 Ext. 1751  
  

 
Sra. Becca Wilson (Consejera) 
bwilson@dawson.k12.ga.us 
(706) 216 – 5801 Ext. 1815 

 

Escuela Preparatoria del Condado de Dawson 
 

Sr. Bradley Fowler Sr. Chad Pittman     
bfowler@dawson.k12.ga.us  cpittman@dawson.k12.ga.us    
(706) 265 – 6555 (706) 265 – 6555    

 
Sr. Todd Cottrell Sr. Stan Williams     
stephen.cottrell@dawson.k12.ga.us stanwilliams@dawson.k12.ga.us  
(706) 265 – 6555 (706) 265 – 6555 Ext. 1710  

  
 
Sra. Kate Jarrard (Consejera) Sra. Cherie Ferguson (Consejera) 

[alumnos con apellido de la A a la K] [alumnos con apellido de la L a la Z] 
kjarrard@dawson.k12.ga.us cferguson@dawson.k12.ga.us 
(706) 265 – 6555 Ext. 1415 (706) 265 – 6555 Ext. 1426 
 

 
Sra. Kristy Moore Sra. Stefanie Gibbs (Matriculación Dual) 
(Aprendizaje basado en el Trabajo)  sgibbs@dawson.k12.ga.us  
kristymoore@dawson.k12.ga.us   (706) 265 – 6555 Ext. 1617  

(706) 265 – 6555 

www.dawsoncountyschools.org 
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