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Escuela Davis de Estudio 
Independiente

Instrucción escolar en casa  Híbrida  Virtual

La Escuela Davis de Estudio Independiente
(DSIS) es una escuela alternativa e 
innovadora para estudiantes de kínder a 
12do grado, que ofrece trayectorias 
curriculares diferenciadas que apuntan a 
metas pedagógicas y de carreras laborales.

La DSIS ha sido líder en enseñanza 
personalizada desde la graduación de su 
primer estudiante en 1991.

Valoramos y damos prioridad a la atención 
personal y las relaciones sólidas entre los 
miembros del personal, los estudiantes y las 
familias.

Quiénes somos:
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Nuestra visión y principios rectores:
● Imaginamos una comunidad virtual en la que los 

estudiantes experimentan rigor académico, destrezas 
del perfil del graduado y resultados del aprendizaje 
socioemocional.

● Innovación y aprendizaje personalizado que 
responde a las necesidades únicas y diversas de los 
estudiantes.

● Flexibilidad y la opción de ofrecer varias alternativas 
a los estudiantes.

● Preparación para la educación universitaria y la 
vida laboral para que los estudiantes puedan participar 
y seguir sus intereses.

Programa actual: Escuela Davis de Estudio Independiente

Instrucción escolar en casa
(De kínder a 8vo grado)

Presencial

Programa híbrido de preparatoria
(De 7mo a 12do grado)

Presencial con plan de estudios en internet

● Juntas semanales individuales con un 
maestro

● Los padres de familia facilitan el 
aprendizaje con el plan de estudios y los  
recursos del distrito

● Se realizan talleres y actividades 
comunitarias semanales en la escuela

● Juntas semanales individuales con un 
maestro

● Horario similar al universitario: 1-3 días de 
clases, 2-4 días de tareas independientes

● Grupo pequeño y apoyo tutorial para 
todos los estudiantes

● Clases presenciales pequeñas

● Inscripción simultánea con escuelas 
intermedias y la DSHS

● Un poco de flexibilidad de aprendizaje 
todos los días
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Otoño de 2021: Escuela Davis de Estudio Independiente

Instrucción 
escolar en casa 

Presencial y por internet

Híbrida 
Presencial y por internet

Academia virtual
(De kínder a 12do grado)

100% por internet

● Juntas semanales
individuales con un 
maestro supervisor

● Los padres de familia 
facilitan el aprendizaje 
con el plan de estudios 
y los recursos del 
distrito

● Talleres y actividades 
comunitarias 
semanales en la 
escuela

● Opción virtual 
disponible 

● Juntas semanales
individuales con un maestro 
supervisor

● Clases presenciales 
pequeñas

● Horario similar al 
universitario: 1-3 días de 
clases, 2-4 días de trabajo 
independiente

● Grupo pequeño y apoyo 
tutorial para todos los 
estudiantes

● Inscripción simultánea con 
escuelas intermedias y la 
DSHS

● Primaria (de kínder a 6to grado): 
Combinación 100% por internet de enseñanza 
en vivo/sincrónica e independiente

● Secundaria (de 7mo a 12do grado): Plan de 
estudios 100% por internet mediante Zoom y 
Canvas, con apoyo de maestros acreditados

● Juntas bimensuales individuales con un 
maestro

● Apoyo en grupos pequeños, tutoriales, horas de 
atención

● Énfasis en el aprendizaje socioemocional (SEL)

● Oportunidades de aprendizaje flexible

Academia virtual de primaria de kínder a 6to grado:

Mañanas 
Presencial por Zoom

Tardes
Aprendizaje flexible por internet

Para todo el grupo
Grupos pequeños

Instrucción individual

Oportunidades 
semanales de 

enriquecimiento

Aprendizaje 
socioemocional 

(SEL) 

imagen: Freepik.com

Juntas 
bimensuales de 

padres de familia, 
maestros y 
estudiantes
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Ejemplo de horario de primaria virtual:
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9:00 - 12:00 pm
Sesión de la 

mañana 
(EN VIVO con 

actividades 
grupales)

Estudios Sociales Estudios Sociales Estudios Sociales Estudios Sociales Estudios Sociales

Lengua y literatura 
en inglés

Lengua y literatura 
en inglés

Lengua y literatura 
en inglés

Lengua y literatura 
en inglés

Lengua y literatura 
en inglés

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas

Ciencias Ed. física Ciencias Ed. física Ciencias

Almuerzo

1:00 - 3:00 pm
Sesión de la 

tarde 
(asincrónica, 

independiente)

Grupo pequeño

Juntas 
individuales

Grupo pequeño

Juntas 
individuales

Grupo pequeño

Enriquecimiento 
(Arte, Español, 

etc.)

Enriquecimiento 
(Arte, Español, 

etc.)

Enriquecimiento 
(Arte, Español, 

etc.)

Hora de trabajo 
independiente

Hora de trabajo 
independiente

Hora de trabajo 
independiente

Academia virtual de secundaria de 7mo-12do grado:

Mañana... Tarde... O noche
Educación que se ajusta a su vida

Apoyo individual 
con un maestro 

supervisor

Bloque de SEL: 
personalizado para 

los estudiantes

Impulso para la 
universidad [Jump

Start]: Colegio 
Universitario 

Comunitario de Sac City 

Algunas 
opciones de 

clases EN VIVO:
Arte y Español

Plan de estudios del 
programa 

informático 
didáctico Edgenuity

imagen: Freepik.com
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● A todos los estudiantes de la DSIS se les asigna un maestro 

supervisor

● Maestros supervisores:

○ Supervisan la carga de estudios y el progreso de los estudiantes

○ Ofrecen enseñanza individual y apoyo

○ Desarrollan relaciones interpersonales mediante las tutorías

● Los estudiantes se reúnen de forma individual y con frecuencia con 

su maestro supervisor:

○ Instrucción escolar de primaria en casa (1 hora a la semana)

○ Primaria virtual (15-30 minutos de forma bimensual)

○ Secundaria híbrida (1 hora a la semana)

○ Secundaria virtual (15-30 minutos de forma bimensual)

¿Qué es un maestro supervisor?

imagen: Freepik.com

TEMAS DE EJEMPLO
● Emprendimiento
● Proyecto de escritura 

personal
● Arte
● Atención plena/yoga
● Servicio comunitario
● Textil
● Astronomía
● Robótica
● Justicia social
● Club de lectura
● Inserte su interés AQUÍ

Conciencia de 
uno mismo

Autogestión
Toma responsable 

de decisiones
Destrezas para 

entablar relaciones
Conciencia social

Aprendizaje socioemocional (SEL): 

Cuatro segmentos 
en el bloque de SEL 
cada año:

Q1: Arte

Q2: Justicia social

Q3: Club de lectura

Q4: ???

Tema + Metas de SEL + Plan del proyecto de 9 semanas = Crecimiento y aprendizaje 
personalizado

Con apoyo de las 
juntas sincrónicas 
semanales con los 
compañeros del grupo, 
facilitadas por un 
maestro de la DSIS
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Tecnología:

¿Qué necesita mi estudiante en casa? ¿Qué entregará el distrito?

● Espacio de trabajo tranquilo libre de 
distracciones 

● Dispositivo personal o computadora 
Chromebook del distrito

● Audífono con micrófono personal o 
prestado del distrito

● Conexión estable a Internet

● Acceso a:

○ Computadoras Chromebook, 
audífonos con micrófono y puntos de 
acceso, según sea necesario

● Canvas LMS

● Programa informático didáctico Edgenuity
(de 7mo a 12do grado)

● Programa PathBlazer [Explorador] de 
Edgenuity (de kínder a 6to grado)

● Aplicaciones de Canvas

● iReadyimagen: Freepik.com

Habrá apoyo de Canvas para todos los estudiantes:
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Visite nuestro sitio web: dsis.djusd.net

Escuela Davis de Estudio 
Independiente

Instrucción escolar en casa  Híbrida  Virtual

¿Alguna pregunta?
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