LA NUEVA ACADEMIA
MCKINLEY: ESCUELA
CHARTER VIRTUAL DE MPSD
(PARA ESTUDIANTES DE KINDER
AL 12VO GRADO)

COMIENZA
EN EL OTOÑO
2021

Para los estudiantes en los grados K-12 que desean una experiencia de aprendizaje
a distancia completa, el Distrito Escolar Público De Manitowoc ofrece una opción de
escuela en línea a través de la nueva Academia McKinley, a partir del otoño de 2021.
• Esta nueva opción de aprendizaje está abierta a todos los estudiantes.
• Toda la instrucción es facilitada por maestros con licencia de MPSD y está
alineada con los estándares estatales.
• McKinley Academy seguirá el calendario escolar del distrito con la excepción del
cambio a 3 términos de calificaciones, en lugar de un horario de calificaciones de
4 términos.
• Los estudiantes pueden participar en actividades co-curriculares en otras
escuelas de MPSD.

GRADOS K-8 los estudiantes recibirán instrucción virtual en vivo en

matemáticas, ciencias, estudios sociales, lectura, escritura, arte, música y educación
física.

GRADOS 7 - 8 a los estudiantes se les ofrecerá la oportunidad adicional de
participar en idiomas del mundo, salud y otras materias optativas a través de
instrucción virtual en vivo o grabada.
GRADOS 9 - 12 los estudiantes tendrán la opción entre instrucción completa
en persona, instrucción completa a distancia o una combinación de instrucción en
persona 3 días a la semana y educación a distancia completa 2 días a la semana. El
aprendizaje a distancia se ofrecerá a través de un formato en vivo o grabado.

¡INSCRÍBASE HOY MISMO EN MCKINLEY
ACADEMY!

Las familias actuales de MPSD deben completar el proceso de Solicitud de transferencia
de escuela virtual dentro del distrito. Se anima a las familias a enviar sus solicitudes antes
del 30 de junio de 2021. Visite la pestaña Escuela virtual K-12 del sitio web de MPSD en
manitowocpublicschools.org o llame al (920) 686-4777 para obtener más información.
Las familias que son nuevas en MPSD deben completar un proceso de inscripción.
Llame al (920) 686-4777 para obtener más información.

MPSD PROPORCIONA TECNOLOGÍA\

Todos los estudiantes de McKinley Academy recibirán un Chromebook y, si se necesita
servicio de Internet, recibirán un punto de acceso a internet.
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