
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programa de Aprendizaje Remoto ACCESS ED 

 2020-2021 

 

WHY? 

 

 
 

 El Programa de Aprendizaje Remoto ACCESS ED 
estará disponible para las familias elegibles para 
asistir a Asheboro City Schools para el año 
escolar 2020-2021 

 La solicitud estuvo disponible el 15 de julio de 
2020 

 Los estudiantes pueden regresar al salón de 
clases en persona a través de una solicitud por 
escrito de un padre/tutor 

 

 
 

 Complete el formulario de inscripción antes del 
1 de agosto de 2020, para maximizar la 
programación 

 Para acceder al formulario de matriculación: 
o Visite el sitio web de Asheboro City Schools 
o Siga este enlace: https://bit.ly/ACCESSEd  
o Escanear este código QR: 
 
 

¿CÓMO? 

 
 
 
 
 El programa ACCESS ED fue desarrollado en 

respuesta a COVID-19 para familias que no se 
sienten cómodas permitiendo que sus hijos 
regresen al salón de clase 

 Ofrece una experiencia de aprendizaje 
completamente remota 

 Clases sincrónicas y asincrónicas  
 Los estudiantes asistirán a su misma escuela 

¿CUANDO?  

 

 

 
 Los estudiantes recibirán un dispositivo por el 

Departamento de Tecnología de ACS 
 Un número limitado de puntos de acceso están 

disponibles según la necesidad de los 
estudiantes 

 Apoyo técnico está disponible a través del 
servicio de ayuda para estudiantes llamando al 
336-329-3847 o poniéndose en contacto con el 
especialista de medios de comunicación de su 
escuela. 
 
 

CONSIDERACIONES ACADÉMICAS  
APOYO TECNOLÓGICO  

ACS seguirá todas las pautas de seguridad proporcionadas 
por las agencias de salud pública, incluso los del CDC. 

 La asistencia es requerida y los estudiantes 
estarán sujetos a las políticas de asistencia de 
ACS. 

 Los estudiantes deben tomar evaluaciones por el 
estado de NC. Un plan para tomar estos exámenes 
será comunicado en una fecha posterior 

 Los estudiantes estarán sujetos a las políticas de 
calificación de ACS 

 Los estudiantes tendrán acceso a los materiales 
de los medios de comunicación según las medidas 
de seguridad lo permitan. 

 Las solicitudes para participar en clubes escolares 
o atletismo estarán sujetas a las pautas estatales y 
serán consideradas caso por caso. 

 Consulte el Manual del programa ACCESS ED 
para obtener una lista de las expectativas de 
los padres y las pautas de los estudiantes para 
el éxito: 
 
o Visite el sitio web de Asheboro City Schools 
o Siga este enlace:     

https://bit.ly/ACCESSEdHandbook 
o Escanear este código QR:   
 

 

 
 
 

¿POR QUÉ?  

https://bit.ly/ACCESSEd
https://bit.ly/ACCESSEdHandbook

