
En respuesta a COVID-19, RCSD  
ha desarrollado un programa de 
educación en línea sin costo de 
matrícula y a tiempo completo, 
destinado a satisfacer las necesidades 
de los estudiantes y sus familias.  
¡Los estudiantes recibirán un plan  
de estudios y dispositivos tecnológicos 
para garantizar una participación total!

¡Ahora inscribiéndose! 
Abierto a cualquier 
estudiante de RCSD 
K-8 o estudiante actual 
de transferencia entre 
Distritos.

Distrito escolar de la ciudad de Roseville l 1050 Main St. Roseville, CA 95678 l rcsdk8.org
Para obtener más información, comuníquese con Carrie Vincent, Directora de Servicios  
Educativos: cvincent@rcsdk8.org

CHAMPIONS ACADEMY



¡Bienvenido a la Academia de Campeones!

En Roseville City School District, creemos que cada familia debe hacer lo que mejor se adapte a sus circunstancias. 
Queremos que nuestras familias, estudiantes y personal se sientan lo más seguros y apoyados posible. RCSD ha 
desarrollado Academia de Campeones, un riguroso programa de aprendizaje a distancia que incorpora instrucción 
personalizada a través de la fijación de objetivos durante el tiempo individual del maestro y la instrucción diaria basada 
en los estándares de todo el grupo y grupos pequeños.

A lo largo del programa, los estudiantes disfrutarán de un aprendizaje flexible con tareas asincrónicas que se pueden 
completar en su propio tiempo mientras colaboran con su maestro durante la instrucción síncrona diaria en vivo. Como 
nuevo miembro de la familia de escuelas de RCSD, Academia de Campeones trabajará para mantener la cultura del 
Distrito de las 4 C, es decir carácter, competencia, compromiso y cuidado para nuestros estudiantes. Mientras todos 
atravesamos estos tiempos cambiantes en la educación, usted tiene el compromiso de apoyo y orientación de RCSD  
en la Academia de Campeones. Le damos la bienvenida y esperamos comenzar un nuevo viaje con su familia.

 

Se espera que 
los padres firmen 
un Acuerdo de 
Campeones al 
momento de la 

inscripción.

Abierto a cualquier 
estudiante de K-8 
RCSD o estudiante 

actual de transferencia 
entre Distritos.

¿Qué más necesito saber?

Una vez que se actualiza  
o completa la inscripción  

general, un padre / tutor puede 
completar el formulario del 

Programa del Distrito de  
RCSD que indica el deseo  
de inscribir a su hijo en  

la Academia  
de Campeones.

Los estudiantes 
recibirán un plan de 

estudios y dispositivos 
tecnológicos para 

garantizar una 
participación total.

Los estudiantes deben 
tener una inscripción 
actualizada completa 

para su escuela de 
residencia.

¿Cómo debe ser la participación  
de los padres/tutores?
• Siga el cronograma diario descrito 

para el aprendizaje asincrónico y 
sincrónico.

• Cree un espacio para un 
aprendizaje óptimo.

• Apoye a los estudiantes a través 
de completar tareas y trabajo 
independiente.

• Refuerce las expectativas de 
comportamiento para las sesiones 
en línea de todo el grupo y grupos 
pequeños y reuniones individuales 
con el maestro.

¿Qué ofrece Academia de Campeones?
•  Maestros RCSD altamente calificados capacitados en instrucción en línea 
•  Clases más pequeñas.
•  Instrucción diaria basada en estándares.
•  Instrucción para grupos enteros y grupos pequeños.
•  Instrucción personalizada durante los horarios de reunión con maestros.
•  Establecimiento de objetivos y reuniones de seguimiento del progreso.
•  Reunión de padres y soporte tecnológico.
•  Educación física y asignaturas optativas integradas en el programa.
•  Comentarios continuos, informes de progreso y calificaciones trimestrales
•  Sistema de gestión del aprendizaje para apoyar la comunicación.
•  Los estudiantes pueden participar en actividades extracurriculares de escuelas residentes.

Consejos de aprendizaje a distancia:
• Desarrolle una rutina diaria con  

horarios fijos para despertarse  
y para comer, para alentar a los  
estudiantes a cumplir con el horario.

• ¡No tengas miedo de pedir ayuda!  
¡Estamos aquí para responder tus  
preguntas! Por favor envíe un  
correo electrónico a  
cvincent@rcsdk8.org

Para saber más sobre la Academia de Campeones, vaya a: rcsdk8.org/champions-academy


