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DIRECCIÓN DE VIDEO DEL LÍDER EJECUTIVO 

 
 

Queridas Familias de VCP: 
 

De acuerdo con el nuevo mandato de salud de la Oficina del Alcalde de Indianápolis y en consulta con el Departamento de Salud del Condado 
de Marion, hoy, estamos anunciando un cambio al aprendizaje virtual para todos los estudiantes de Victory College Prep (Grados K - 12).  A 
través de este plan, todos los estudiantes, K-12, completarán las tareas virtuales en línea a partir del lunes 23 de noviembre.  El último día de 
aprendizaje en persona para los estudiantes será el jueves 19 de noviembre. Entendemos que esto es difícil y continuaremos monitoreando el 
clima de salud y la orientación del condado para que los estudiantes regresen a un regreso completo a la escuela tan pronto como podamos. 
Consulte a continuación para obtener detalles específicos: 
 

Nuestro calendario escolar permanecerá inalterado durante el año.  Las próximas fechas importantes incluyen: 
○ Cambio a eLearning para TODOS los estudiantes : 23 de Noviembre 
○ Descanso de Acción de Gracias del 25 de Noviembre al 29 de Noviembre (no habrá aprendizaje virtual durante ese tiempo) 
○ Vacaciones de Navidad del 21 de Diciembre al 4 de Enero (no habrá aprendizaje virtual durante ese tiempo) 
○ Semestre 2 del año escolar se reanudará el martes 5 de Enero y seremos virtuales hasta proximadamente el lunes 18 de Enero 

de 2021 
○ El semestre terminará el viernes 18 de diciembre y las tarjetas de calificaciones, calificaciones y créditos obtenidos de los 

estudiantes serán compartidos por los maestros y asesores de la sala de inicio a través de conferencias virtuales la semana del 4 
de Enero. 

○ Aprendizaje virtual Horario y Plan grados K-6 
■ Todos los estudiantes recibirán comunicación de su maestro sobre cómo acceder a las reuniones de Zoom 
■ Tenga en cuenta: una vez por semana, el horario de oficina se cancelará para fines de planificación de maestros 

 

 
○ Aprendizaje virtual horario y plan grados 7-12 (CPA) 

■ Consulte nuestra Carta para Padres de CPA para obtener detalles más específicos de nuestro plan de aprendizaje para 
grados 7-12 

■ Consulte el siguiente horario para el aprendizaje virtual inmediato: 

 
Las familias que necesitan tecnología para que los estudiantes participen adecuadamente y completen las tareas de 
aprendizaje virtual (eLearning) pueden optar por que la envíen a casa con su hijo el miércoles 18 de Noviembre. o dispositivos 
de recogida en persona el viernes 20 de Noviembre. 

○ Todos los estudiantes y familias que necesitan un dispositivo DEBEN llenar un formulario de alquiler de tecnología 
○ Cualquier familia con tecnología actualmente no devuelta, no será elegible para dispositivos adicionales/nuevos 

VCP continuará ofreciendo servicio de comidas durante este cambio al aprendizaje virtual, la recogida será de 11 am a 2 pm los viernes. 

 

Lunes-Viernes 

 Kinder 1st - 3rd 4th - 6th 

8:00 - 8:15 Aula Aula Aula 

8:15 - 9:45 ELA Bloque 1 Bloque 1 

9:45 - 11:15 Matemática Bloque 2 Bloque 2 

11:15 - 12:00 Soporte virtual Soporte virtual Especiales 

12:00 - 12:45 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

12:45 - 1:00 Aula Aula Aula 

1:00 - 2:30 Aprendizaje en grupos 
pequeños 

Bloque 3 Bloque 3 

2:30 - 3:15 Especiales Especiales Soporte virtual 

3:15 - 4:00 Horario de oficina Horario de oficina Horario de oficina 

 Lunes/Miercoles Martes/Jueves Viernes 

9:00 - 9:15AM Clase con el/la 
consejero/a 

Clase con el/al 
consejero/a 

Clase con el/la 
consejero/a 

9:20 - 10:30AM Período 1 Período 5 Horario de oficina 1 

10:37 - 11:47AM Período 2 Período 6 Horario de oficina 2 

11:54 - 1:04PM Período 3 Período 7  

1:04 - 1:30PM ALMUERZO ALMUERZO  

1:30 - 2:40PM Período 4 Período 8  

http://www.victorycollegeprep.com/
https://youtu.be/PUIxvDquGLw


 
 

○ El servicio de comidas se llevará a realizar los siguientes días: 4 de Diciembre, 11 de Diciembre, 18 de Diciembre, 8 de Enero, 15 
de Enero 

 
La planificación para este año escolar está evolucionando diariamente y es posible que necesitemos hacer más cambios en nuestro plan 
escolar a medida que cambia el clima de salud en Indianápolis. Se realizarán y comunicarán cambios adicionales relacionados con esta 
situación a través de nuestra página web de la escuela, páginas de redes sociales, nuestra aplicación telefónica y a través del teléfono/texto.  
 
Si bien sabemos que este año escolar será muy diferente para nuestros estudiantes y nuestro personal, seguimos comprometidos a hacerlo 
especial para todos en nuestra comunidad escolar y tenemos la intención de ofrecer una experiencia integral en línea y en persona.  
 
Comuníquese con su líder escolar si tiene preguntas o inquietudes. 
  
 
Muchas gracias, 
 
Ryan Gall Kim Randall Chelsea Easter 
Director Ejecutivo Director Elemental Director del CPA 

Grados K-6 Grados 7-12 
 

 
 

 
 
 
 
 


