Academia cibernética Bobcat del noreste
Preguntas frecuentes (FAQ)
El Northeastern York School District está ofreciendo un programa
completamente digital, K-12, para cualquier estudiante interesado. Como parte de ese
programa, los estudiantes tendrán acceso a todos los servicios que normalmente se
encuentran en la escuela, tales como consejeros, apoyo para dotados y de aprendizaje,
artes relacionadas e instrucción socioemocional. Las lecciones diarias, alineadas con
los Estándares Básicos de PA, incluirán tanto trabajo sincrónico como asincrónico, con
estudiantes que participan en sesiones digitales en vivo con sus maestros cada día.
La Academia Cibernética Bobcat es muy parecida a una experiencia escolar
típica, con una combinación de instrucción en vivo y tareas que son comparables a un
día completo de escuela. También está alineado con los Estándares Básicos de PA, y
reflejará la experiencia que los estudiantes tienen dentro de los edificios de nuestra
escuela. Algunos de los beneficios más significativos de nuestro BCA sobre otros
programas cibernéticos incluyen seguir siendo un Bobcat, y todo lo que conlleva.
Nuestros estudiantes de BCA todavía están inscritos en NESD, lo que significa que
pueden participar en todos nuestros eventos sociales, excursiones (cuando podamos
tenerlos nuevamente), lecciones de instrumentos, clubes y otras organizaciones
escolares. Los estudiantes que eligen cibernéticos por un período de tiempo y luego
desean regresar a nuestras escuelas cuando la pandemia se haya resuelto, podrán
regresar sin problemas a nuestras escuelas ya que BCA y nuestros edificios escolares
enseñarán el mismo plan de estudios y estándares, y han reflejado programas para
estudiantes y familias.
1. ¿Qué plataforma de aprendizaje utilizará para la escuela cibernética y las sesiones
de enseñanza en vivo? Google para K-8 y Schoology para 9-12. Google Meets se
utiliza para la instrucción en vivo. Cuando usamos Google Meet con estudiantes
DENTRO del distrito, existen medidas de seguridad que evitan que los invitados no
deseados accedan a los Meets:
La integración con Google Classroom le da al maestro más control para celebrar, iniciar
y finalizar reuniones. Las reuniones no pueden comenzar sin el maestro presente y los
estudiantes no pueden volver a unirse una vez que el maestro deja la reunión.
Los maestros pueden iniciar reuniones utilizando un apodo; nuevamente, los
estudiantes no pueden comenzar una reunión y no pueden unirse a esta reunión hasta
que el maestro esté presente. Los códigos de Nickname Meet caducan minutos
después de que finaliza la reunión.

Los estudiantes deben ingresar a una reunión como ellos mismos. Los maestros no
admiten a ninguna persona que no deba estar en el Meet. Solo cuando un alumno
inicia sesión como él mismo, puede acceder a la reunión.
2. ¿Los maestros enseñarán su especialidad para las lecciones cibernéticas en vivo?
(es decir, maestros certificados en matemáticas que enseñan matemáticas, etc.) Los
maestros enseñarán dentro de sus certificaciones. En las escuelas secundarias, esa es
completamente su área de contenido. En K-6, todos están certificados para enseñar
todas las materias básicas, por lo que lo harán. Obviamente, los especialistas
enseñarán arte, música, educación física, etc.
3. ¿Habrá lecciones en vivo enseñadas cada día? Habrá instrucción en vivo cada día,
pero si un estudiante accederá en vivo o no a un video será flexible para las
necesidades del estudiante y su familia.
4. ¿Qué tipos de trabajo independiente se requerirán (este será un trabajo creado por
el maestro o basado en sitios web, como Study Island, para practicar conceptos y
cuestionarios de material?) El trabajo independiente será una mezcla de recursos
creados, registrados videos y sitios web de suscripción.
5. ¿Los estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar en proyectos de socios o grupos
virtualmente? ¡Colaborar es una parte esencial del aprendizaje! Sí, eso estará en los
planes de la lección.
6. ¿Hay algún plan para ayudar a los estudiantes que usan la escuela cibernética a
mantenerse conectados socialmente con otros estudiantes? Mientras se nos permita
organizar eventos en el campus, nuestros estudiantes de la Academia Cibernética
Bobcat se incluirán en esos, como asambleas, excursiones, clubes y artes escénicas.
7. ¿Cómo harán virtualmente los laboratorios de ciencias? Nuestros maestros de
ciencias tienen experiencia en el uso de laboratorios virtuales y tienen varias opciones
para implementar según el contenido y los requisitos.
8. ¿Habrá maestros disponibles durante el día escolar para responder rápidamente a
las preguntas de los estudiantes? Sí. En el nivel K-6, los maestros de contenido básico
enseñarán SOLO en el BCA. En los grados 7-12, los maestros tendrán horarios
designados para responder, ya que también enseñarán en clases presenciales.

9. Si comienza en línea, ¿podrán los estudiantes regresar al modelo en la escuela si la
carga de trabajo local disminuye durante el año? ¿Cuál será el proceso para aquellos o
con quién contactar? Sí, los cambios deben dirigirse a la Sra. Linda Miller. Puede
comunicarse con ella en millerl@nebobcats.org o llamando al 717.266.3667 ext. 10228.
10. ¿Los maestros de orquesta y banda ofrecerán lecciones virtuales en grupos
pequeños a los estudiantes cibernéticos del distrito? Sí
11. ¿Pueden los estudiantes cibernéticos participar en deportes después de la escuela
si continúan? Sí. Los estudiantes de la Academia Cibernética Bobcat están inscritos en
NESD, por lo que pueden acceder a todos los programas para los que son elegibles
nuestros estudiantes en las escuelas físicas.
12. ¿Los estudiantes cibernéticos necesitarán completar lecciones de gimnasia / arte /
música como lo hicieron en la primavera o se enfocarán en las materias básicas? Es un
programa integral, por lo que todas las materias están incluidas.
13. ¿Tendrán los padres acceso a las lecciones / expectativas de calificación para que
podamos ayudar a mantener a nuestros estudiantes actualizados sobre el trabajo
requerido? Sí, de hecho, los padres recibirán un resumen semanal cada semana.
14. ¿Podrá el plan de estudios cumplir con los estándares de nivel de grado de PA en
cada materia para que los estudiantes no tengan vacíos en su aprendizaje que
dificulten su progreso en futuros grados? Sí. Estamos identificando preguntas
esenciales y enfocando nuestro tiempo de instrucción y recursos en las habilidades y
conceptos más importantes para que todos los estudiantes, en nuestras escuelas o en
nuestro BCA, tengan las habilidades que necesitan para dominar con éxito los
Estándares Básicos de PA.
15. Si un maestro cibernético se enferma y no puede enseñar lecciones en vivo, ¿habrá
otros maestros en el mismo nivel de grado / materia para completar? Si un maestro de
la Academia Cibernética Bobcat no puede enseñar sus lecciones por un día, Habrá un
maestro certificado para cubrir sus clases.
16. ¿Cómo inscribo a mis alumnos? Es muy simple. Un cuestionario para padres saldrá
esta semana. En eso, puede indicar que desea inscribirse en la Academia Cibernética
Bobcat, luego nos comunicaremos con usted para hacer los arreglos.
17. Mi estudiante tiene un IEP / GIEP. ¿Pueden inscribirse en el BCA? Si. Los
estudiantes con IEP y GIEP seguirán teniendo sus administradores de casos

asignados. La Sra. Radanovic seguirá supervisando los servicios de educación
especial para todos nuestros estudiantes con IEP, incluidos aquellos en nuestro BCA,
teniendo en cuenta que la instrucción virtual no es ideal para estudiantes con algunas
discapacidades específicas. Esto incluirá apoyo paraprofesional y apoyo de maestros
LS en el BCA. Los estudiantes de la Academia Cibernética Bobcat tendrán acceso a la
instrucción en vivo todos los días. Además, los estudiantes de secundaria tendrán
acceso al horario de oficina de sus maestros, para que puedan recibir apoyo adicional,
si es necesario.
18. ¿Cómo será un día típico? Se parecerá mucho a la escuela en febrero de este año,
solo en línea. Los estudiantes tendrán el equivalente a un día escolar completo en una
combinación de lecciones digitales en vivo, videos / recursos grabados y trabajo
independiente. Las lecciones en vivo obviamente tienen una limitación de tiempo, pero
los estudiantes tendrían la discreción de completar el trabajo independiente durante
otros momentos del día si así lo prefieren.
19. ¿Qué maestros serán asignados a la Bobcat Cyber Academy? La asignación de
maestros se completará siguiendo los resultados del cuestionario para padres que sale
esta semana. Luego sabremos cuántos maestros / secciones necesitamos para cada
grado y área de contenido. Una vez que se seleccionen, se compartirán. El Sr. Clifton
es el director de K-6 y el Sr. Iezzi es el director de 7-12. El Dr. Payne también estará
disponible para ayudar con todas las partes del programa.
20. ¿Habrá una orientación / capacitación para estudiantes y padres con el programa
para la academia cibernética antes del primer día de clases para que podamos
familiarizarnos con su uso? Si. En el caso de que no podamos tener orientación en
vivo, estamos preparando una orientación en video para las familias para que tanto los
padres como los estudiantes comprendan la plataforma y cómo acceder a la instrucción
diaria.
21. ¿Tendrán los padres acceso para contactar a un maestro por teléfono para
preguntas directas si hay un problema? La computadora será el principal medio de
comunicación, por lo que programar una reunión de Google será la mejor manera de
reunirse con el maestro.
22. ¿La asistencia se llevará a través de la academia o los padres deben recoger eso?
Los maestros de la Academia Cibernética Bobcat asistirán.

23. Por ejemplo, si nuestros hijos se enferman de gripe y están realmente demasiado
enfermos para ir a la escuela en un día en particular porque necesitan descansar ...
¿cómo funciona eso? Si los estudiantes están demasiado enfermos para acceder a su
programa en un día específico, los llamarían enfermos, como en un día escolar típico.
Luego tendrían acceso a las lecciones del día perdido y podrían reunirse con su
maestro en línea para obtener ayuda para ponerse al día.
24. ¿Seguirán los estudiantes usando sus libros de cromo para la academia
cibernética? Si. Y tendrán acceso a nuestro soporte tecnológico para ellos.
25. ¿Podemos usar la computadora de nuestra casa para la academia cibernética? Si
tiene otro dispositivo que prefiera, ¡está bien!
26. ¿Cómo se harán los especiales? La Academia Cibernética Bobcat es un programa
integral, por lo que los estudiantes tendrán clases de artes relacionadas en el BCA.
27. ¿Todas las tareas serán digitales o algunas requerirán impresión y envío? Todo el
trabajo en el BCA se realizará electrónicamente, por lo que no será necesario enviar
por correo o entregar tareas.
28. ¿Cómo funcionarán las pruebas estatales? Si se ofrecen PSSA y Exámenes
Keystone este año, los estudiantes de la Academia Cibernética Bobcat pueden venir a
la escuela para tomar las evaluaciones.
29. ¿Cómo se llevarán a cabo las reuniones del IEP? Si las escuelas pueden abrir, las
reuniones del IEP se pueden realizar en persona o virtualmente, según las preferencias
de la familia.
30. Si hay actividades en el edificio de la escuela física a la que están designados, ¿se
incluirán los estudiantes cibernéticos? Ej: conciertos de invierno, asambleas, etc. Sí,
solo los estudiantes de nuestra Academia Cibernética Bobcat serán elegibles para
participar en estos eventos especiales.
31. ¿Qué desarrollo profesional se brinda a los maestros? Nuestra integradora de
tecnología, la Sra. Shannon Oliver, ha proporcionado desarrollo de personal a todos los
maestros. La Sra. Oliver continuará apoyando a los maestros mientras se abre el BCA.
Además, hemos brindado acceso a un amplio desarrollo profesional a través de la
Unidad Intermedia y al apoyo continuo de un equipo a nivel de distrito.

32. ¿Cómo se verán el currículo y la calificación en la Academia Cibernética Bobcat? El
plan de estudios en el BCA es exactamente el mismo que el plan de estudios basado
en los Estándares Básicos de Pensilvania que estamos usando en cada nivel de grado
y área de contenido ahora. Calificar el BCA se verá como calificar en un aula típica. Las
asignaciones serán tan rigurosas y comparables en volumen a la cantidad de trabajo
asignado en las aulas.
33. ¿Mis alumnos podrán recibir ayuda de lectura del Título I? Si. Los estudiantes que
califican para la lectura del Título I aún podrán recibir eso.
34. ¿Cuántas horas al día estará mi estudiante de la Academia Cibernética Bobcat en
clases en vivo o trabajando en tareas? Los estudiantes de K-4 tendrán instrucción en
vivo y trabajo que totalizarán al menos 3 horas para los estudiantes más jóvenes y al
menos 4 horas para los estudiantes más viejos. Los estudiantes de secundaria tendrán
entre 30 y 45 minutos de instrucción en vivo y trabajo independiente por curso, por día.
Los estudiantes de secundaria tendrán aproximadamente 60 minutos de instrucción en
vivo y trabajo independiente por curso, por día.
26. ¿Cómo se harán los especiales? La Academia Cibernética Bobcat es un programa
integral, por lo que los estudiantes tendrán clases de artes relacionadas en el BCA.
27. ¿Todas las tareas serán digitales o algunas requerirán impresión y envío? Todo el
trabajo en el BCA se realizará electrónicamente, por lo que no será necesario enviar
por correo o entregar tareas.
28. ¿Cómo funcionarán las pruebas estatales? Si se ofrecen PSSA y Exámenes
Keystone este año, los estudiantes de la Academia Cibernética Bobcat pueden venir a
la escuela para tomar las evaluaciones.
29. ¿Cómo se llevarán a cabo las reuniones del IEP? Si las escuelas pueden abrir, las
reuniones del IEP se pueden realizar en persona o virtualmente, según las preferencias
de la familia.
30. Si hay actividades en el edificio de la escuela física a la que están designados, ¿se
incluirán los estudiantes cibernéticos? Ej: conciertos de invierno, asambleas, etc. Sí,
solo los estudiantes de nuestra Academia Cibernética Bobcat serán elegibles para
participar en estos eventos especiales.

31. ¿Qué desarrollo profesional se brinda a los maestros? Nuestra integradora de
tecnología, la Sra. Shannon Oliver, ha proporcionado desarrollo de personal a todos los
maestros. La Sra. Oliver continuará apoyando a los maestros mientras se abre el BCA.
Además, hemos brindado acceso a un amplio desarrollo profesional a través de la
Unidad Intermedia y al apoyo continuo de un equipo a nivel de distrito.
32. ¿Cómo se verán el currículo y la calificación en la Academia Cibernética Bobcat? El
plan de estudios en el BCA es exactamente el mismo que el plan de estudios basado
en los Estándares Básicos de Pensilvania que estamos usando en cada nivel de grado
y área de contenido ahora. Calificar el BCA se verá como calificar en un aula típica. Las
asignaciones serán tan rigurosas y comparables en volumen a la cantidad de trabajo
asignado en las aulas.
33. ¿Mis alumnos podrán recibir ayuda de lectura del Título I? Si. Los estudiantes que
califican para la lectura del Título I aún podrán recibir eso.
34. ¿Cuántas horas al día estará mi estudiante de la Academia Cibernética Bobcat en
clases en vivo o trabajando en tareas? Los estudiantes de K-4 tendrán instrucción en
vivo y trabajo que totalizarán al menos 3 horas para los estudiantes más jóvenes y al
menos 4 horas para los estudiantes más viejos. Los estudiantes de secundaria tendrán
entre 30 y 45 minutos de instrucción en vivo y trabajo independiente por curso, por día.
Los estudiantes de secundaria tendrán aproximadamente 60 minutos de instrucción en
vivo y trabajo independiente por curso, por día.

36. ¿Qué pasa con la matrícula? ¿La Academia Cibernética Bobcat tiene una tarifa? La
Academia Cibernética Bobcat es parte del Distrito Escolar del Nordeste, nuestra
escuela pública. Otras escuelas cibernéticas son escuelas charter, por lo que el año
pasado facturaron a NESD $ 11,752.84 por estudiante para educación general y $
25,906.97 por cada estudiante con un IEP. Esta tarifa es pagada por el distrito escolar,
pero como puede ver en el gráfico anterior, las escuelas chárter cibernéticas gastan
varias cantidades de dinero por alumno para la educación real. El resto de las tarifas
que debe pagar el distrito escolar son mantenidas por estas compañías privadas.

Información para acompañar a la plataforma de diapositivas de la Academia Bobcat
Cyber disponible en el sitio web / redes sociales:
Diapositiva 1: Gracias por su interés en Northeastern Bobcat Cyber Academy
Diapositiva 2: El Distrito Escolar del Nordeste de York ofrece un programa
completamente digital, K-12, para cualquier estudiante interesado. Como parte de ese
programa, los estudiantes tendrán acceso a todos los servicios que normalmente se
encuentran en la escuela, como consejeros, dotados, aprendizaje y apoyo emocional,
artes relacionadas e instrucción socioemocional. Las lecciones diarias, alineadas con
los Estándares Básicos de PA, incluirán tanto trabajo sincrónico como asincrónico, con
estudiantes que participan en sesiones digitales en vivo con sus maestros cada día.
Los estudiantes inscritos en la Academia Cibernética Bobcat todavía están inscritos en
el Distrito Escolar del Nordeste, por lo que, en todos los sentidos, ¡todavía son Bobcats!
Diapositiva 3: Algunas personas confunden la Academia Cibernética Bobcat con el
programa de Continuidad de la Educación que se proporcionó durante la cuarentena de
primavera. La responsabilidad principal del personal durante ese tiempo era mantener
contacto / relaciones con las familias y centrarse en la "gracia sobre las calificaciones"
y las "relaciones sobre el rigor". Si bien obviamente valoramos las relaciones que
tenemos con nuestros Bobcats, por eso estamos tan dedicados a brindar esta opción a
nuestras familias, también reconocemos que es hora de volver al rigor al que nuestros
estudiantes y familias están acostumbrados en Northeastern. Nuestro BCA es
esencialmente el rigor y las expectativas como nuestra instrucción en persona que
usted espera de los maestros y las clases de Bobcat. Todas nuestras clases en
persona están alineadas con los Estándares Básicos de PA, y también lo están todos
los cursos en nuestro BCA. ¡Son uno en el mismo plan de estudios! A veces, los
recursos utilizados para proporcionar la instrucción en persona pueden variar de las
herramientas y recursos que podemos usar en línea, pero, en general, verá programas
muy similares.
Diapositiva 4: Los estudiantes en los grados K-6 disfrutarán de maestros dedicados que
solo enseñan en nuestra Academia Cibernética Bobcat para sus materias principales.
Por lo tanto, los maestros de la asignatura principal de BCA no enseñarán clases en
persona todos los días.
En los grados 7-12, los estudiantes de BCA tendrán acceso a contenido y especialistas
en cursos que imparten cursos dentro de su certificación.

Esto asegura que todos los estudiantes tengan acceso a maestros altamente
calificados. Esto incluye a nuestros estudiantes que tienen IEP y GIEP y requieren el
apoyo de maestros de educación especial o de apoyo dotados.
Diapositiva 5: Nuestra Academia Cibernética Bobcat tiene un director K-6, el Sr. Clifton,
y un director 7-12, el Sr. Iezzi, así como el apoyo de nuestro Superintendente Asistente,
el Dr. Payne, y su asistente administrativa, la Sra. Miller . También hay un consejero
para los alumnos de primaria y uno secundario si necesitan recursos de nuestro
departamento de asesoramiento. ¡Los maestros y paraprofesionales están disponibles
todos los días para recibir instrucción y apoyo en vivo según sea necesario! Puede que
no esté dentro del edificio de nuestra escuela, ¡pero nuestros Bobcats siempre están a
nuestro cuidado!
Diapositiva 6: Los estudiantes en la Academia Cibernética Bobcat son estudiantes del
noreste, por lo que pueden venir al campus para recibir apoyo en persona, tomar una
clase de especialidad (si los campus pueden estar abiertos), participar en pruebas
estandarizadas o unirse en otras actividades Los maestros de la Academia Cibernética
Bobcat ofrecerán lecciones digitales en vivo y registros diarios para todos los
estudiantes, además de videos grabados y otros recursos y trabajo independiente /
asincrónico. En total, la cantidad de tiempo que los estudiantes pasarán en el BCA será
similar al tiempo que pasaron aprendiendo en un día escolar típico.
Diapositiva 7: Mientras podamos continuar con el atletismo, los estudiantes de BCA son
bienvenidos y animados a formar parte de nuestros equipos. Cuando podamos celebrar
eventos especiales, artes escénicas, excursiones, bailes y asambleas, ¡los estudiantes
de la Academia Cibernética Bobcat también serán bienvenidos a ser parte de todo eso!
Después de todo, esos extras son parte de lo que significa ser miembro de la
Comunidad Bobcat para muchos de nuestros jóvenes.
Diapositiva 8: Los estudiantes en la Academia Cibernética Bobcat utilizarán un
Chromebook emitido por el distrito y tendrán acceso al soporte tecnológico del distrito.
El distrito proporcionará cualquier otro material que se requiera, según la asignación de
grado o los cursos. Las impresoras no son necesarias para participar en el BCA.
Contáctenos para obtener más información sobre cómo Bobcat Cyber Academy puede
trabajar para su familia.
¡Gracias!

