Concurrencia y Ritmo = EPIC Éxito
Los horarios académicos en EPIC son flexibles y la educación es personalizada. Sin embargo, concurrencia y
ritmo son dos términos con definiciones únicas cuando se trata de aprendizaje en línea / mixto. ¡Es importante
que comprenda los dos y que significan!

Concurrencia
El estado de Oklahoma tiene un estándar
obligatorio para determinar si un estudiante de
educación pública en una escuela de aprendizaje
virtual o mixto está presente. La asistencia es
importante porque si el estado no considera que los
estudiantes asistan, EPIC debe retirarlos de la
escuela y el estado los considerará ausentes.
Si se le da de baja dos veces por absentismo escolar
en un año escolar, la ley no le permitirá volver a
inscribirse en EPIC ese año escolar. Eso significa que
tendrá que volver a su escuela anterior.
La ley cuenta la concurrencia de un estudiante de
EPIC si completa 72 tareas cada trimestre en sus seis
materias. Las tareas las asigna el maestro y pueden
incluir tareas de su plan de estudios que se incluyen
en su calificación, reuniones con su maestro,
excursiones y exámenes. Estar presente no
garantiza una calificación específica. Simplemente
significa que está presente. Su calificación refleja su
desempeño en las tareas calificadas por su maestro.
También debe interactuar con su maestro para
evitar absentismo escolar. Si no participa durante 15
días escolares, por ley, EPIC tiene que retirarlo. La
participación es importante para su éxito
académico en EPIC. Asegúrese de informarle a su
maestro si está enfermo, de viaje o tiene otras
dificultades.
Todos los estudiantes de EPIC deben tratar de estar
al 100 por ciento de concurrencia y completar todo
su plan de estudios y tareas de maestros. No
completar todas las tareas será perjudicial para las
calificaciones de los estudiantes y el promedio de
calificaciones.

Ritmo
El tiempo que le toma a un estudiante completar su
año escolar y cuántos descansos (como para un
viaje en invierno o primavera o para un viaje
familiar) depende del horario de ritmo del
estudiante.
El ritmo es personalizado para un estudiante y
depende de dos factores: la solicitud de los padres y
la capacidad del estudiante.
Un horario de ritmo predeterminado no incluirá
descansos desde el comienzo del año escolar hasta
el final del año escolar. Entonces, si desea que su
hijo tenga descansos, días festivos, vacaciones
familiares, etc., lo que hacen muchos padres,
asegúrese de comunicárselo a su maestro para que
este ajuste el horario dentro del plan de estudios de
su hijo para adaptarse a las necesidades de su
familia.
El ritmo también se puede ajustar durante el año
escolar. De hecho, los profesores deberían ajustarlo
si un alumno se quede atrás por falta de
participación.
Sin embargo, es mejor que controle la participación
de su hijo para que no se quede atrás y comunique
al principio cuáles son sus expectativas y
necesidades para los descansos, para que su hijo
nose quede atrás porque no tenía el ritmo para
permitir esos descansos desde el principio.

EpicCharterSchools.org

