
 

 

Academia Virtual de Henrico 

  Herramienta de Reflexión para el Aprendizaje En 

Línea  
 

¿Así que...está pensando estudiar en línea? Las Escuelas Públicas del Condado de Henrico 

están ofreciendo dos opciones (en persona o virtual) para que los estudiantes reciban su 

educación durante el año escolar 2021-22. Se anima a las familias y estudiantes a examinar las 

preguntas en este documento para poder determinar cuál opción es la mejor para su(s) 

hijo/a(s).  Si todavía no está seguro si la Academia Virtual de Henrico es la mejor opción para 

su familia, por favor hable con su consejero/a escolar o administrador/a antes de llenar la 

solicitud.  

 

Al revisar las preguntas a continuación, piense a través del prisma de la más reciente 

experiencia de aprendizaje virtual de su estudiante, de sus éxitos y desafíos.  Se recomienda 

que los estudiantes completen esto junto con un socio en su educación** quien apoye al 

estudiante durante la instrucción virtual. **El socio de educación es un adulto seleccionado 

por la familia del estudiante en línea quien se comprometerá a coordinar el apoyo 

indicado a continuación para el estudiante en línea a través de experiencias virtuales de 

aprendizaje.   

Características del estudiante: (el estudiante completa 
independientemente o con la ayuda del socio de educación)  

Me siento cómodo/a con menos tiempo en persona con otros estudiantes  
SÍ        NO 

Estoy dispuesto/a a estar frente a la cámara y me siento cómodo/a 
interactuando con maestros y compañeros en un ambiente virtual cuando lo 
soliciten.   

SÍ        NO 

Entiendo que las clases en línea pueden ser tan exigentes (o más exigentes) 
que las clases en persona.  

SÍ        NO 

Soy emprendedor/a, me trazo metas, y con apoyo, puedo realizar mis 
objetivos.  

SÍ        NO 

Puedo mantenerme enfocado/a y dedicarme al aula virtual por al menos 30 
minutos ininterrumpidos.  

SÍ        NO 

Me siento cómodo/a apartándome de las distracciones de casa para 
enfocarme en mis tareas académicas diarias (juguetes, juegos, etc.).  

SÍ        NO 

Puedo administrar mi tiempo para completar actividades y tareas. Me siento 
cómodo/a creando un horario diario y ateniéndome a él.  

SÍ        NO 

Me comunico bien y haré preguntas cuando lo necesite. Disfruto leer, SÍ        NO 



 

 

escribir, y trabajar con otros virtualmente.  

Consistentemente completo mi trabajo de la escuela y entrego asignaciones 
a tiempo. Completo los proyectos que comienzo.   

SÍ        NO 

Leo y aplico la opinión de los maestros respecto a mi trabajo.  SÍ        NO 

Tuve éxito durante la educación virtual del año escolar 2020-2021 (si es 
aplicable). 

SÍ        NO 

Si tengo dificultades académicas, sociales o emocionales, me siento 
confiado/a de buscar apoyo adicional del personal escolar.  

SÍ        NO 

 

Socio de educación (completado por un adulto) 

El socio de educación está disponible durante el día para ayudar al 
estudiante cuando lo necesite.   

SÍ        NO 

El socio de educación se siente cómodo/a apoyando al estudiante con 
ayuda adicional u orientación si es que lo necesita.. 

SÍ        NO 

El socio de educación se siente comodo/a apoyando al estudiante llevando 
control de PowerSchool y Schoology, o está dispuesto/a a asistir a una 
sesión para aprender como tener acceso a calificaciones y material 
didáctico con estas herramientas.  

SÍ        NO 

El socio de educación revisará correspondencia de la escuela y comunicará 
cualquier pregunta o inquietud al personal, incluyendo los maestros.  

SÍ        NO 

El socio de educación puede crear un horario para el aprendizaje que apoye 
la flexibilidad cuando sea necesaria, mientras establece una rutina para el 
estudiante.  

SÍ        NO 

Mi estudiante puede trabajar independientemente por lo menos 30 minutos 
de tiempo ininterrumpido.  

SÍ        NO 

 

Entorno (completado por el socio de educación) 

Mi estudiante tiene un lugar de trabajo (escritorio, área) que es seguro, 

dedicado para optimizar su aprendizaje y minimizar las distracciones.   
SÍ        NO 

El lugar de aprendizaje de mi estudiante está libre de las mayores 

distracciones, incluyendo sonidos.  
SÍ        NO 

El lugar de aprendizaje de mi estudiante es organizado y diseñado para el SÍ        NO 



 

 

aprendizaje del estudiante.  

 

Tecnología (completado por el socio de educación) 

Mi estudiante tiene audífonos/auriculares (con micrófono, si es posible). SÍ        NO 

Nuestra familia está conectada con una conexión de internet fiable y de alta 

velocidad. (esto puede ser a través de un dispositivo de punto de conexión  

hot-spot de HCPS). 

• Test de velocidad (Speed test): La velocidad recomendada para 

aprendizaje en vivo, virtual, es de alrededor de 10 Mbps para bajar y 

alrededor de 3 Mbps para subir, por estudiante.  

SÍ        NO 

El estudiante tiene éxito en entrar a video llamadas (haciendo clic en el 

enlace, insertando su información de inicio de sesión) cuando es apropiado.  
SÍ        NO 

 

Conocimientos de tecnología (completado por el socio de educación y el 
estudiante)   

Mi estudiante puede navegar independientemente plataformas tal como 

Schoology, Microsoft Teams, y el portal para estudiantes de  PowerSchool 

para calificaciones, asistencia y cursos), como sea aplicable. 

SÍ        NO 

Mi estudiante puede independientemente entrar y salir de sitios web cuando 

se le da un nombre de usuario y contraseña.  
SÍ        NO 

Mi estudiante puede navegar independientemente más de una pestaña  o 

aplicación de internet a la vez. 
SÍ        NO 

Mi estudiante y el socio de educación son capaces de desempeñar tareas 

básicas de diagnósticos técnicos relacionados al aprendizaje en línea.  
SÍ        NO 

Mi estudiante tiene conocimientos básicos de seguridad digital y sus 

responsabilidades al trabajar en línea. (Nota: se dará más entrenamiento al 

respecto).  

SÍ        NO 

 

https://www.speedtest.net/


 

 

¡Gracias por completar esta encuesta de reflexión como familia!   

● Si contesto SÍ a la mayoría de estas declaraciones, considere continuar con su solicitud 

a la Academia Virtual de Henrico.  

● Si contesto NO a cinco o más declaraciones, usted debe reconsiderar si la HVA es la 

mejor opción para su familia.  Usted debería conversarlo con su consejero/a escolar o 

administrador/a.  Usted también puede comunicarse con el personal de la HVA para 

hablar de su situación específica al HVA@henrico.k12.va.us 

 

 

mailto:HVA@henrico.k12.va.us

