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Katy Virtual Academy - Preguntas frecuentes
¿Qué significa KVA?
KVA significa Katy Virtual Academy y es la opción de instrucción virtual del Distrito para los
estudiantes que eligen aprender desde casa.

¿Cómo puedo inscribir a mi hijo en KVA?
Los padres pueden inscribir a sus hijos en KVA para el semestre de otoño de 2020 iniciando sesión
en PowerSchool . La opción de inscripción en KVA está disponible a partir del lunes 20 de julio
hasta el miércoles 5 de agosto de 2020. Los estudiantes que eligen comenzar el año escolar inscrito
en KVA pueden optar por regresar a la instrucción en persona al final de seis semanas (secundaria)
y un período de calificación de nueve semanas (primaria). Los estudiantes inscritos en KVA no
pueden regresar a la instrucción en persona antes del cierre de un período de calificaciones.
Se recomienda que los estudiantes inscritos en KVA tengan un dispositivo tecnológico dedicado con
capacidades de audio y cámara. También se requiere acceso a Internet de banda ancha. Indique en
el formulario de compromiso de KVA a través de PowerSchool si su hijo necesita un dispositivo y / o
acceso a Internet.
Nota: Los padres que planean que sus hijos regresen al campus para recibir instrucción en persona
no tienen que presentar un formulario de compromiso.

Si mi hijo es nuevo en Katy ISD, ¿cómo inscribo a mi hijo y selecciono la opción de
aprendizaje de KVA?
Vaya al sitio en línea de Inscripción e inscripción de nuevos estudiantes para registrarse e inscribir a
su hijo si es nuevo en Katy ISD. Durante el proceso de registro en línea, los padres pueden
seleccionar la opción de aprendizaje virtual KVA.

Si mi hijo está inscrito en KVA, ¿seguirá estando asociado con su campus de origen?
Si. Los estudiantes matriculados en KVA continuarán conectados a su campus de origen. Sin
embargo, los maestros virtuales de KVA de su hijo pueden no estar asociados con el campus de
origen. Los padres continuarán recibiendo comunicación del campus de origen y podrán participar
en las actividades del campus una vez que los protocolos de Fase 1 de Regreso a la Escuela estén
relajados.

¿KVA durará solo el semestre de otoño o todo el año escolar 2020-2021?
KVA se llevará a cabo durante todo el año escolar 2020-2021. Recuerde, los estudiantes que
eligen comenzar el año escolar matriculados en KVA pueden optar por regresar a la instrucción en
persona al final de un período de calificación de seis semanas (secundaria) y nueve semanas
(primaria). Los estudiantes inscritos en KVA no pueden regresar a la instrucción en persona antes
del cierre de un período de calificaciones.
Actualizado el 21 de julio de 2020
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¿Cuáles son los siguientes pasos después de la inscripción de mi hijo en KVA?
Los padres recibirán una notificación electrónica confirmando la inscripción de sus hijos en KVA. A
medida que se finalice la información en preparación para el inicio de la instrucción virtual de KVA el
miércoles 19 de agosto, los padres recibirán orientación actualizada del personal de KVA.
Si tiene alguna pregunta sobre el inicio del año escolar y la inscripción de su hijo en KVA, envíe
un correo electrónico a KVA@katyisd.org o llame al 281-234-2060.

¿Puedo cambiar la inscripción de mi hijo en KVA a en persona en el campus local antes del
primer día de clases el miércoles 19 de agosto?
El cambio puede acomodarse si su decisión de elegir la instrucción en persona en el campus de
origen se realiza antes de la medianoche del viernes 7 de agosto de 2020. Su solicitud de revocar la
inscripción de KVA de su hijo y solicitar la instrucción en persona en el campus de origen puede
ser enviado por correo electrónico a KVA@katyisd.org .

Si mi hijo está inscrito en KVA el primer día de instrucción, ¿cuándo puede elegir asistir a
la instrucción en persona en su campus de origen?
Los padres tendrán la oportunidad de regresar a sus hijos a la instrucción en persona en el campus
de origen antes del final de un período de calificación de seis semanas (secundaria) o nueve
semanas (primaria). Una vez que el período de calificaciones se ha cerrado y las calificaciones
están finalizadas, los estudiantes pueden regresar a su campus de origen el primer día del siguiente
período de calificaciones.
Los estudiantes que asisten a la instrucción en persona pueden optar por inscribirse en KVA y
comenzar la instrucción virtual al final del período de calificación de seis semanas (secundaria) y
nueve semanas (primaria).

Si mi hijo inscrito en KVA elige regresar a la instrucción en persona al final del período de
calificación, ¿tendrá mi hijo los mismos maestros cuando regrese?
La dotación de personal de los maestros asignados a KVA no es específica del campus. No hay
garantía de que si su hijo regresa a la instrucción en persona en su campus de origen, tendrá los
mismos maestros.
Los estudiantes que eligen abandonar la instrucción en persona al final del período de calificación y
se inscriben en KVA pueden no tener los mismos maestros que se proporcionan durante la
instrucción en persona.

¿Habrá un KVA que satisfaga la oportunidad del maestro?
Los maestros de KVA se pondrán en contacto con sus estudiantes y familias de KVA antes del
primer día de clases. Anticipamos que los maestros de KVA usarán tecnología para conocer a
estudiantes y padres / tutores.
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¿Habrá algún cambio en la política de asistencia este año?
No habrá cambios para los estudiantes que opten por tomar instrucción en persona. Los estudiantes
que asisten a KVA tendrán los mismos requisitos de asistencia diaria y de período que los que
eligen la instrucción en persona; aunque, los estudiantes y los maestros se involucrarán
virtualmente

¿Cómo se tomará la asistencia para KVA?
Al igual que con la asistencia tradicional en el campus, los maestros tomarán y publicarán la
asistencia como si los estudiantes estuvieran físicamente presentes en el campus. Los estudiantes
y maestros iniciarán sesión durante la asistencia oficial, tomarán tiempo y participarán durante el día
de instrucción según lo indique la Agencia de Educación de Texas (TEA). Algunos cursos
especializados (es decir, CTE, Bellas Artes, Atletismo, etc.) no se impartirán en persona o en tiempo
real; sin embargo, se requerirá compromiso y progreso diarios.

¿Cómo denuncio las ausencias de mi hijo en las clases virtuales de KVA?
Se proporcionará más información sobre cómo informar las ausencias de su hijo de las clases
virtuales de KVA.

¿Las pautas de calificación serán diferentes para la instrucción virtual versus la instrucción
en persona?
No, según la guía de TEA, las pautas de calificación para la instrucción virtual deben ser
consistentes con las políticas del distrito para la instrucción en persona.

¿Se incluirán los cursos tomados para crédito de escuela secundaria en KVA en los cálculos
de GPA, rango de clase (10% superior) y rango de cuartil?
Si. Los cursos tomados por los estudiantes que participan en los cursos de crédito de la escuela
secundaria KVA se incluirán en el cálculo del GPA, el rango de clase (10% superior) y el rango de
cuartil de acuerdo con la política EIC (local).

¿Cuál será la plataforma en línea para KVA?
Los estudiantes participarán en el aprendizaje virtual a través del sistema de gestión de aprendizaje
del distrito, Canvas. Recursos de instrucción adicionales estarán disponibles tal como están
disponibles con instrucción en persona.

¿Los padres recibirán recursos para apoyar el aprendizaje virtual de sus hijos en KVA?
Los estudiantes tendrán acceso a recursos digitales y físicos. Los estudiantes deben seguir
las instrucciones para iniciar sesión en MyKaty Cloud para acceder a los recursos digitales. Para
hacer arreglos para recolectar artículos físicos, comuníquese con KVA@katyisd.org. Además, el
maestro de KVA de su hijo podrá ayudarlo.
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¿Un estudiante de KVA requiere acceso a un dispositivo tecnológico e internet para
participar en KVA?
Si. Los estudiantes de KVA requerirán acceso a un dispositivo e internet. El dispositivo puede ser un
dispositivo de propiedad personal. Los dispositivos tecnológicos deben tener capacidad de audio y
cámara.

¿Katy ISD proporcionará un dispositivo tecnológico e Internet para los estudiantes
inscritos en KVA?
Un dispositivo tecnológico puede ser prestado a su estudiante a través de Katy ISD. Si necesita un
dispositivo Katy ISD, complete el Formulario de extracción del dispositivo . Hay varios proveedores
de servicios de Internet donde puede obtener Internet gratis o reducido. Si no puede obtener el
servicio de Internet a través del proveedor. Complete el formulario de la mesa de ayuda para
padres .

¿Los iPad y los teléfonos inteligentes son aceptables para el uso de los estudiantes
matriculados en KVA?
IPADS y teléfonos inteligentes son aceptables para nuestros estudiantes más jóvenes en los grados
Pre-K hasta 2do grado. Un dispositivo con teclado es mejor para estudiantes de 3 ° a 12 ° grado.

¿Los estudiantes inscritos en KVA tendrán acceso a materiales de instrucción como libros
de texto, libros de la biblioteca, calculadoras, etc.?
Si. Los estudiantes inscritos en KVA tendrán acceso a todos los materiales de instrucción que
tienen los estudiantes que asisten a la instrucción en persona. Los padres pueden solicitar una
necesidad de material de instrucción enviando un correo electrónico a KVA@katyisd.org .

¿Qué incluye el formato de instrucción y aprendizaje virtual de KVA? (Incluya
definiciones síncronas y asíncronas)
La instrucción virtual de KVA estará disponible para estudiantes en los grados PreK-12. Se utilizará
el plan de estudios de Katy ISD y la instrucción se entregará en un horario definido. Habrá una
combinación de aprendizaje sincrónico y asincrónico. La instrucción sincrónica es una instrucción
virtual bidireccional en tiempo real / en vivo entre maestros y estudiantes cuando los estudiantes no
están en el campus. La instrucción asincrónica no requiere que el instructor y el estudiante
participen al mismo tiempo. Los maestros enseñarán virtualmente desde sus aulas utilizando las
mejores prácticas en el aprendizaje en línea. Los estudiantes recibirán instrucción directa de su
maestro y tendrán la oportunidad de acceder a sus maestros durante el horario de oficina.

¿Cómo será la instrucción virtual para el año escolar 2020-2021 diferente de la instrucción
virtual proporcionada durante el cierre de la escuela primavera 2020?
La instrucción virtual proporcionada durante la primavera de 2020 se basó en gran medida en los
conceptos enseñados anteriormente. Los maestros estaban aprendiendo cómo brindar instrucción
en línea utilizando herramientas como Canvas, SeeSaw, ZOOM, etc.… Los maestros de KVA
recibirán desarrollo profesional en agosto para estar bien equipados para brindar instrucción
rigurosa en línea. Este otoño, los estudiantes interactuarán con sus maestros en tiempo real todos
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los días. La instrucción se basará en los estándares estatales de grado / curso, el Conocimiento y
las Habilidades Esenciales de Texas, como se describe en el Currículo de Katy ISD.

¿El día de instrucción virtual de KVA incluirá instrucción en vivo dirigida por un maestro
durante todo el día escolar?
El día de instrucción de KVA incluirá una combinación de instrucción síncrona, en tiempo real, en
vivo entre maestros y estudiantes en línea, así como instrucción asíncrona que no requiere que el
maestro y el estudiante participen al mismo tiempo en el aprendizaje. Las oportunidades de
aprendizaje estarán en un horario que incluye las áreas de contenido básico, educación física,
música, arte, almuerzo y asignaturas optativas. El horario de instrucción alcanzará la cantidad
mínima de minutos diarios para la financiación de todo el día: al menos 3 horas para primaria y 4
horas para secundaria.

* ACTUALIZADO * ¿Cómo será un horario diario virtual típico para un estudiante de
KVA?
La cantidad de tiempo de instrucción que figura en los horarios de muestra refleja el tiempo
asignado para esa área de contenido, no la cantidad de tiempo que un estudiante trabaja frente a
una computadora.
Actualizado el 20 de julio de 2020
Lista de horarios de "muestra":
•

Horario de muestra elemental PreK-2

•

Muestra Elemental Horario 3-5

•

Horario de muestra de secundaria

•

Horario de muestra de la escuela secundaria

¿El plan de estudios de KVA reflejará el plan de estudios en persona?
Tanto los maestros de KVA como en persona utilizarán el plan de estudios del distrito de Katy
ISD. La instrucción en ambos entornos será de alta calidad y rigurosa. Se utilizarán estrategias de
aprendizaje específicas en KVA que se identifican como mejores prácticas efectivas para el
aprendizaje virtual para garantizar un alto compromiso y éxito de los estudiantes.

¿Pueden los estudiantes de KVA inscritos en cursos asíncronos secundarios asistir a clases
en persona en su campus de origen durante el día escolar de instrucción?
No. Por la seguridad de nuestros estudiantes y personal, los estudiantes no pueden ir al campus
durante el día escolar de instrucción.
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¿Pueden los estudiantes de KVA matriculados en cursos secundarios curriculares /
extracurriculares asíncronos asistir a prácticas y eventos programados antes del inicio y al
final del día escolar?
Si. Los estudiantes de KVA pueden presentarse en su campus de origen para las prácticas,
competencias y presentaciones antes y después de la escuela. Los estudiantes de KVA
permanecerán inscritos con su maestro, entrenador y director co-curricular / extracurricular del
campus de origen.

* ACTUALIZADO * ¿Mi hijo es elegible para inscribirse en cursos de KVA que pueden
requerir instrucción en persona en su campus de origen?
Si. La lista de cursos según el Cuadro de instrucciones en persona puede requerir instrucción en
persona además de la instrucción remota KVA para satisfacer los requisitos curriculares que están
alineados con los conocimientos y habilidades esenciales de Texas. Algunos cursos pueden
requerir equipos especializados, supervisión directa de actividades prácticas requeridas y / o acceso
a equipos y tecnología especializados. La instrucción en persona puede requerir que los estudiantes
participen antes del inicio o al final del día de instrucción en su curso inscrito en UIL.
Actualizado 23 de julio de 2020

* ACTUALIZADO * ¿Mi hijo es elegible para inscribirse en los cursos de KVA CTE que
requieren instrucción en persona en el Miller Career Center?
Si. La lista de cursos según el Cuadro de instrucciones en persona requerirá que los estudiantes
inscritos en los cursos de CTE en el Miller Career Center asistan en persona de lunes a viernes
para cumplir con los requisitos curriculares que están alineados con los conocimientos y habilidades
esenciales de Texas. Los cursos de Miller Career requieren equipos especializados, supervisión
directa de las actividades prácticas requeridas y / o acceso a equipos y tecnología especializados.
Actualizado 23 de julio de 2020

* ACTUALIZADO * Si mi hijo está inscrito en un curso de KVA que requerirá la
participación en persona, ¿puedo optar por no participar en el curso que requiere la
participación en persona?
Si. Si su hijo está inscrito en un curso en Miller Career Center o en el campus de su hijo que
requiere la participación en persona, puede solicitar un cambio de horario a otro curso de KVA que
no requiera la participación en persona. Envíe un correo electrónico al personal de soporte de KVA
a KVA@katyisd.org para solicitar un cambio de horario a un curso de KVA que no requiera la
participación en persona.
Actualizado 23 de julio de 2020

¿Se proporcionará transporte a los estudiantes inscritos en KVA para que asistan a ellos
antes del inicio y después del final del día de instrucción del programa cocurricular /
extracurricular?
No. Los estudiantes inscritos en KVA deben tener su propio transporte hacia y desde el campus
para asistir a los programas de estudiantes antes y después de la escuela. Los estudiantes de KVA
son elegibles para el transporte cuando asisten a un evento fuera de casa con sus participantes del
programa cocurricular / extracurricular.
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¿Qué pasa con los estudiantes de KVA y recibir sus servicios específicos relacionados?
Los estudiantes de KVA recibirán todos los servicios determinados por su comité ARD. La mayoría
de los servicios relacionados, como servicios psicológicos y otras terapias, se proporcionarán
virtualmente; sin embargo, ciertos servicios pueden requerir que los estudiantes accedan a un
campus o instalación de Katy ISD como el Anexo de Apoyo Jeanne Coleman (JCSA).

¿Los estudiantes inscritos en KVA recibirán servicios de educación especial? Y, ¿cómo se
llevarán a cabo los ARD?
Sí, los estudiantes de KVA recibirán servicios de educación especial como se describe en su horario
de servicios por su comité ARD. Profesionales de educación especial proporcionarán en KVA
apoyos instructivos como apoyo en clase, clases de recursos, intervención de dislexia,
adaptaciones y modificaciones en KVA. Los ARD para estudiantes de KVA se llevarán a cabo
virtualmente a través de ZOOM.

¿Se proporcionarán servicios a los estudiantes de KVA identificados como Dotados y
Talentosos?
Sí, los estudiantes identificados como Dotados y Talentosos que seleccionen KVA recibirán
servicios en un formato en línea. Se utilizará el plan de estudios de Katy ISD y los servicios serán
proporcionados por maestros certificados y talentosos de Katy ISD.

¿Se ofrecerán cursos de colocación avanzada (AP) para los estudiantes matriculados en
KVA?
La mayoría de los cursos AP se ofrecerán en formato virtual. Los siguientes cursos AP, Física I y II
AP, Química AP, Biología AP y Ciencias Ambientales AP, se ofrecerán como cursos híbridos que
requieren que los estudiantes asistan a la escuela para el trabajo de laboratorio cuando sea
necesario para cubrir los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas ( TEKS).
Actualizado el 20 de julio de 2020

¿Podrán los estudiantes tomar cursos de doble crédito para obtener créditos
universitarios?
Los cursos de doble crédito se ofrecerán tanto de manera virtual como en persona.

¿Pre-Kindergarten en la KVA está configurando un programa de día completo o medio
día?
KVA ofrecerá un Pre-Kindergarten de día completo como el modelo de instrucción en persona.
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Mi hijo está en un programa de inmersión bidireccional (TWI). ¿Este programa estará
disponible en Katy Virtual Academy (KVA)?
No, los estudiantes de TWI que opten por KVA se inscribirán en una clase virtual de lenguaje dual
de una vía. Se realizarán esfuerzos para agrupar a los estudiantes de TWI en el mismo aula
virtual. Si elige regresar a la instrucción en persona, su hijo volverá al programa TWI en persona.

¿Se proporcionarán servicios a los estudiantes de KVA identificados como disléxicos?
Sí, los estudiantes identificados con dislexia que seleccionen KVA recibirán servicios en un formato
en línea. Se utilizará el plan de estudios de Katy ISD y los servicios serán proporcionados por
maestros certificados por Katy ISD.

¿Los estudiantes de KVA recibirán educación física?
Sí, los estudiantes que seleccionen KVA recibirán instrucción de educación física.

¿Los estudiantes de KVA recibirán Bellas Artes?
Sí, los estudiantes de primaria que seleccionen KVA recibirán tanto música como instrucción de
arte. Los estudiantes de secundaria pueden seleccionar cursos de bellas artes a través de KVA.
Nota: Katy Virtual School (KVS) ofrece a los estudiantes cursos de crédito de secundaria en un
entorno virtual. Es opcional para los estudiantes de Katy ISD tomar cursos de KVS fuera del día de
instrucción. Los cursos de KVS les permiten a los estudiantes la oportunidad de obtener créditos
adicionales de la escuela secundaria además de sus cursos regulares de instrucción y semestre de
otoño y primavera. Hay un costo de matrícula asociado para los estudiantes que eligen tomar un
curso KVS.
Los siguientes recursos para el apoyo COVID-19 del condado nacional, estatal y local se
proporcionan para ayudarlo a enfrentar esta pandemia.
Pautas de exposición de los CDC
Soporte COVID de Texas
Apoyo COVID del Condado de Harris
Apoyo COVID del condado de Fort Bend

Evaluación secundaria
* NUEVO * ¿Mi estudiante secundario tomará evaluaciones supervisadas?
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Sí, los estudiantes de secundaria y preparatoria tomarán evaluaciones supervisadas en línea. El
software (Proctorio) supervisará a los estudiantes como si estuvieran en el aula con el maestro.
Actualizado el 20 de julio de 2020

* NUEVO * ¿Qué tipo de dispositivo se necesita para una evaluación?
El estudiante deberá usar una computadora portátil o computadora de escritorio Chromebook,
Windows o Mac.
Actualizado el 20 de julio de 2020

* NUEVO * ¿Funcionará un teléfono inteligente, tableta o iPad?
No. Estos tipos de dispositivos no funcionarán y no deben usarse.
Actualizado el 20 de julio de 2020

* NUEVO * ¿Necesitará mi estudiante habilitar la cámara en su computadora?
Sí, su estudiante necesitará habilitar la cámara en la computadora como si estuviera en una
videoconferencia con su maestro.
Actualizado el 20 de julio de 2020

* NUEVO * ¿Recibirá mi estudiante instrucciones sobre cómo tomar una evaluación?
Sí, su estudiante recibirá instrucciones sobre cómo realizar una evaluación y tendrá la oportunidad
de realizar una evaluación práctica.
Actualizado el 20 de julio de 2020

* NUEVO * ¿Dónde se administrarán las evaluaciones?
Las evaluaciones serán en línea usando la computadora. Las evaluaciones se darán en Canvas.
Actualizado el 20 de julio de 2020

* NUEVO * ¿Quién y cuándo puede ver la información y el video de Proctorio?
Si el maestro cree que hay actividades sospechosas durante el examen, el maestro del curso y el
administrador de Proctorio de Katy ISD pueden tener acceso para ver la información y el video.
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Actualizado el 20 de julio de 2020

