VILLAGE GREEN – P&R
Ustedes están localizados en Providence, entonces ¿Tiene uno que residir en Providence para
poder asistir a esta escuela?
No, la escuela tiene una política de inscripción para todo el estado. Todo estudiante del 9 al 12
grado y que vive en RI es elegible.
¿Cómo puede uno inscribirse en esta escuela?
Primero, usted tiene que completar nuestra versión electrónica de la aplicación de RIDE. Es muy
fácil y automática. De todas maneras, al igual que otras Escuelas Chárter de RI tendremos una
lotería si hay más aplicantes que asientos disponibles. La lotería de inscripción de VGV se lleva a
cabo en Marzo 1ro. HAGA CLICK AQUÍ PARA APLICAR.
¿Hay cargo de matrícula para asistir?
No, Village Green no tiene cargo de matrícula y está disponible a todo estudiante de secundaria
en Rhode Island.
¿Es esta realmente una escuela pública?
Sí, cumplimos con todos los requisitos de una escuela pública. La escuela está libre de cargo de
matrícula, tenemos un programa de desayuno y almuerzo gratis o a precio reducido, disponible
a todos y cada uno de los que apliquen para la lotería, dando la bienvenida a todos los
estudiantes, contratando solo a maestros certificados, responsables ante el Estado, evaluados
por PARCC, recibiendo Fondos Federales, financiados por dólares estatales y locales y
responsable ante los estudiantes, familias y contribuyentes.
¿Si esta escuela es “virtual” tiene uno que asistir?
Sí, hay 180 días de escuela al año y 6 1/2 horas de escuela al día. Se espera que asistas a diario.
Si bien el plan de estudios “en línea” hace posible trabajar desde casa cuando estas enfermo,
no hay parte del diseño de la escuela que reemplace la experiencia de “ir a la escuela” con una
experiencia de aprendizaje solo en línea o en casa. Seguiremos el calendario escolar tradicional
de vacaciones y seguiremos las Escuelas de Providence para días de nieve y demoras.
¿Tienen maestros o las computadoras enseñan a los estudiantes?
Sin maestros no habría un verdadero logro ni progreso estudiantil. Con el currículo en línea los
estudiantes podrán seguir la lección y hacer la mayor parte del trabajo. ¿Pero, qué pasa si el
estudiante se queda estancado o no entiende algo? Para poder superar el obstáculo de ese
capítulo o lección, el maestro “enseñara” esa habilidad o estrategia. Luego, el alumno puede
regresar al plan de estudios en línea y continuar progresando.
¿Cuantos maestros habrán y son ellos certificados?
Al presente, el personal para 2017/2018 consta de 24 maestros certificados además de
personal administrativo certificado y personal de apoyo estudiantil y escolar. En 2017/2018, de
los 30 empleados de VGV, 26 son maestros certificados.

Últimamente he escuchado el término “Blended Learning” (Aprendizaje Combinado), ¿Qué
significa esto?
El Aprendizaje Combinado es una estrategia en la cual el estudiante utiliza currículos en línea
para la mayor parte de su instrucción pero que aún tiene un horario designado con los
maestros en la clase. Luego, en la clase los maestros utilizan la tecnología como una
herramienta para enseñar.
¿Es esto más un modelo de “Aprendizaje combinado” que uno “Virtual”?
Sí, los estudiantes tendrán mucho más contacto con maestros certificados que en la mayoría de
las demás escuelas virtuales del país. El currículo en línea le permite al estudiante controlar su
paso y su progreso a través del sistema, sin embargo, sin la experiencia en el aula, cuando un
estudiante se estanca o simplemente “no entiende algo:” necesitan que el currículo en-línea se
combine con la ayuda “personal de un maestro”.
Los maestros certificados estarán con los estudiantes sin importar en que estén trabajando;
prestaran ayuda individual en los centros de aprendizaje, instruirán en grupos pequeños y
trabajaran junto a ellos en el Espacio de Diseño para proyectos en grupo, investigaciones y
desarrollo de presentaciones.
¿Si llego a ser un estudiante de Village Green estaré mucho solo y trabajando por mí cuenta?
No, usted nunca estará solo. Si está trabajando en su escritorio, habrá muchos otros
estudiantes y maestros a su alrededor. El tamaño de clase típico consiste de diez cuando estas
en el taller con un profesor. Habrá muchas oportunidades para trabajar en equipo diseñando
productos y haciendo presentaciones e investigaciones.
Crear comunidad es parte de la misión de la escuela y buscaremos tantas formas de conectar a
los estudiantes con la escuela y sus ciudadanos como sea posible. Sin embargo, un posible
estudiante y su familia deben ser conscientes de que el currículo en línea significa que se pasará
mucho tiempo trabajando individualmente. Además, cada estudiante será parte de un
Asesoramiento que será dirigido por un asesor y además servirá para conectar a los estudiantes
entre sí y hacer que todos en la escuela sean "bien conocidos y parte de la cultura".
¿Hay exámenes y cuestionarios? ¿Cómo sé si estoy progresando?
El plan de estudios en línea no solo tiene lecciones y formas de practicar nuevas habilidades
sino que también evalúa esas habilidades. Hay pruebas y cuestionarios, pero están destinados a
mostrar lo que todavía debe aprenderse. Las pruebas, los cuestionarios y las asignaciones de
práctica pueden volverse a tomar hasta que se logre la competencia y el alumno pasa
automáticamente al siguiente capítulo o unidad dentro de una asignatura.
¿Me estaré “perdiendo algo” si asisto a Village Green?
Village Green Virtual School es una escuela pequeña y no importa cuál sea el tipo de plan de
estudios o tema, las escuelas pequeñas son solo eso, escuelas pequeñas. Ninguna escuela de
nuestro tamaño tendrá la cantidad de actividades extracurriculares que tiene una gran escuela
secundaria integral. Dicho esto, Village Green tendrá clubes basados en el interés de los
estudiantes, bailes y graduaciones, gobierno estudiantil, excursiones, reuniones locales,

intern-ados, servicio comunitario, talleres nocturnos, noches de honor y graduaciones. La
escuela no es "todo trabajo y nada de juego" y sabemos que los estudiantes necesitan una vida
escolar completa y atractiva para sentirse felices y sentirse satisfechos.
¿Puedo graduarme de la escuela secundaria en menos de cuatro años?
Sí. Debido a que el programa de estudio VGV y el plan de estudios Edgenuity se basan en la
competencia, es posible avanzar en los cursos en menos tiempo que en una escuela tradicional.
Sin embargo, aún deberá completar todos los requisitos estatales de graduación, incluidos
NECAP y el Portafolio de Escritura y el proyecto Capstone. Además, tendríamos que poner en
marcha un plan de transición que incluya trayectorias universitarias o profesionales para los
recién graduados.
En Village Green Virtual trabajamos duro para personalizar un camino que sea adecuado para
cada estudiante. Comienza con una prueba de diagnóstico que determina los niveles de
aptitudes y habilidades. Entonces, uno de nuestros caminos hará que el viaje a la graduación
sea una experiencia única para cada estudiante. Graduarse en tres años es una posibilidad para
estudiantes ambiciosos debido al poder flexible del curso en línea. Sin embargo, se requiere
mucho trabajo y dedicación para lograr este objetivo.
Además, cumplir con los requisitos de graduación y graduarse realmente son dos cosas
diferentes. VGV puede diseñar un 4º año de escuela secundaria único para todos los
estudiantes si lo necesitan o lo desean.
¿Puedo jugar deportes?
Sí, porque somos miembros de la Liga Inter-escolástica estudiantes atletas pueden jugar
deportes para la escuela de la ciudad a la cual hubieran asistido
¿Es verdad que las escuelas virtuales tienen reglas de “no deberes y no mochilas?
S í, por la mayor parte esa es una afirmación verdadera. En una escuela virtual, los estudiantes

pueden pasar en línea un promedio de 4.5 a 5 horas al día dependiendo de su progreso y
hábitos de trabajo. La escuela no puede, en Buena conciencia, pedirle a un alumno que se vaya
a su casa y pase 2 o 3 horas más en línea.
Necesitamos alentar a los estudiantes a "desconectarse" y pasar tiempo con sus familias, leer
por placer y enriquecimiento, tener trabajos después de la escuela, pasar tiempo con amigos,
cuidar hermanos, tomar clases de conducir y aún tener tiempo para el proyecto escolar
ocasional. Habrá un poco de "deberes", y dado que el plan de estudios se basa en la web, no
podemos evitar que se realice trabajo en el hogar, pero parte de la estrategia de la escuela es
alentar un menor trabajo digital después de la escuela.
Hagamos que la escuela sea lo más productiva posible y luego usemos el tiempo fuera de la
escuela para cosas que no se pueden hacer en el entorno digital.
En cuanto a las mochilas, debido a que el plan de estudios se basa en la web, no es necesario
que ningún alumno lleve una mochila llena de libros pesados a la escuela. ¡Adiós a la carga

rompe espaldas de 25 libras! Sin embargo, los estudiantes pueden aun necesitar una para
cargar sus novelas, cuadernos, bocadillos y suéteres!
¿Cada estudiante tendrá su propia computadora?
Nuestro sistema informático es un sistema de red basado en un proveedor "escritorio virtual /
thin client". Cada estudiante tiene su propio espacio de trabajo privado y estación de trabajo.
La potencia de cálculo para esa estación de trabajo se encuentra en el proveedor. Hay una
proporción de estudiantes de 1: 1 para computadoras de escritorio y estaciones de trabajo y
cada estación de trabajo tiene múltiples enchufes eléctricos.
Algunas escuelas virtuales le dan computadoras portátiles a cada estudiante; no hacemos eso
por muchas razones sensatas. En primer lugar, el costo de la reparación, las actualizaciones y la
protección de respaldo, la protección del firewall y el reemplazo de la unidad son demasiados.
En segundo lugar, tener 136 computadoras portátiles en circulación promueve posibles
pérdidas, virus, daños, robos y mucho tiempo en el hogar en línea. En tercer lugar, dentro de un
entorno de escritorio virtual, los estudiantes pueden moverse libremente del centro de
aprendizaje a la clase y los espacios de diseño y poder iniciar la sesión en su escritorio virtual
desde cualquier estación de trabajo en la escuela. Nuestro método de escritorio virtual es
simplemente la forma más rentable y tecnológicamente efectiva de producir un entorno de alta
tecnología sostenible con un nivel de seguridad operacional para una experiencia en línea
perfecta para los estudiantes.
¿Qué tipo de sistema de computación tendrá la escuela?
Village Green tiene el sistema informático escolar más nuevo y moderno en el estado de Rhode
Island. Nuestro servidor basado en proveedor virtual / thin/client contará con múltiples
proveedores de respaldo y redundancia, múltiples proveedores de servicios de Internet, por lo
que nunca estará fuera de línea, estaciones de trabajo para estudiantes de moderno, Wi-Fi en
todas las habitaciones, firewalls, filtros de contenido, servidores utilizados únicamente para
alojar videos instructivos para reducir el uso de banda ancha y una proporción general de 1.5: 1
de estudiantes a computadoras.
¿Qué tipo de estudiante debe aplicar para asistir a la escuela?
Cualquier estudiante que esté entre los grados 9 y 12 debe aplicar.
Podemos hacer esa declaración amplia debido al modelo de la escuela. La flexibilidad del plan
de estudios en línea es que se puede adaptar a cada alumno. Si necesita remedio, ahí es donde
comienza. Si necesitas aceleración, ese es tu ritmo. ¿Cómo sabes cuándo has terminado ...
cuándo eres competente en esa habilidad? El aprendizaje digital se adapta al estudiante; el
estudiante no está hecho para adaptarse a la escuela. Los estudiantes con necesidades diversas
pueden encontrar la capacidad de concentrarse en una sola asignatura a la vez, un método que
se adapte a su estilo de aprendizaje.
Sin embargo, VGV debe tener claro que cualquier estudiante potencial de Village Green debe
sentirse cómodo con las computadoras y la tecnología, y ser capaz de mantener el paso por sí

mismo, dispuesto a pedir ayuda cuando esté estancado y pueda auto-controlar su progreso y el
uso del tiempo.
¿Cómo será el día típico?
La escuela comenzará a las 8:45 AM y finalizará a las 3:15 PM. El día comenzará con una
reunión o un asesoramiento. Los estudiantes luego inician sesión en su escritorio y revisan el
progreso en todas las materias y revisan sus listas de tareas para ese día. Dependiendo del
horario diseñado por los maestros, los estudiantes estarán en clase para recibir ayuda o en sus
estaciones de trabajo haciendo sus lecciones y evaluaciones en línea. Los estudiantes no
pasarán más de dos horas en línea sin estar en un salón de clase "cara a cara" con un maestro.
A media mañana se ofrecerá un descanso para estirar las piernas, el almuerzo será a mediodía y
la tarde finalizará con más clases y aprendizaje en línea. Habrá rotaciones de clases por día y
dependiendo del estudiante, estas serán más en línea y menos en clase, o viceversa. Una
variedad de actividades siempre será parte del día, sin embargo, si el aprendizaje en línea está
yendo bien y se está logrando el dominio, entonces se promueve y acomoda el tiempo extra en
la tarea. Nuestro objetivo es reflejar el día laboral de los adultos con respecto al uso flexible del
tiempo, pero siempre mantener periodos de tiempo estructurados como guías y transiciones de
una tarea o actividad a otra. Equilibraremos la necesidad de dirección y estructura del alumno
con una sensación de libertad y elección.
¿Se ofrece transportacion?
Sí, a las familias que lo necesitan, la escuela comprará un pase de autobús RIPTA mensual. Sin
embargo, a un costo de $ 70.00 por mes, solicitamos que solo las familias que realmente lo
necesiten pidan un pase. Además, tenga en cuenta que la necesidad no es solo causada por la
"distancia a la escuela". Sabemos que hay muchos factores que crean la necesidad de un pase
de autobús, pero solicite uno si realmente lo necesita. Las escuelas y las familias que trabajan
juntas para encontrar soluciones pueden ayudar a proteger el presupuesto de la escuela.
¿Hay uniformes?
Sí, hay una política de uniforme que es amiga de los niños y los padres. Hay muchos colores,
estilos y variaciones de logotipo para camisas y suéteres. Además, un pantalón kaki o falda
completaran el uniforme. El código de vestimenta de la escuela abordará las inquietudes sobre
la "idoneidad de los accesorios", pero todos los estudiantes y sus familias deben saber que el
uniforme debe estar nítido y usarse con respeto para la escuela y sus ciudadanos. El logotipo de
VGV debe estar visible.
¿Qué tipo de cursos tomará un estudiante?
El programa de estudios de la escuela se alinea con los requisitos de graduación del
Departamento de Educación de RI. Hay un total de 26 créditos que se pueden obtener y se
incluyen créditos de portafolio y capstone en un total de 26. Edgenuity ofrece currículos de AP,
así como recuperación de créditos y muchos idiomas extranjeros.
HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER UNA LISTA RECOMENDADA DE CURSOS Y PROGRAMA DE
ESTUDIO.

¿Habrá reunión de padres u otro tipo de actividades nocturnas?
Sí, pero debido a nuestra ubicación en el centro de la ciudad y la falta de estacionamiento, las
actividades nocturnas requieren un nivel adicional de compromiso de parte de las familias.
Si tiene una pregunta en general, envíenos un correo electrónico a rob@vgcs.org o
rbaker@vgcs.org

Village Green Virtual Charter School no discrimina en la inscripción de estudiantes, el empleo
de la facultad y el personal o el uso de voluntarios para programas o actividades
sobre la base de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, estado de veterano o
militar, orientación sexual, expresión de género o identidad o discapacidad.
Llame al 401-831-2878 para más información
Fax 401-633-6199
DELE UNA MIRADA A NUESTRO FOLLETO

