
“La educación es un 
compromiso compartido 
entre maestros 
dedicados, estudiantes 
motivados y padres 
entusiastas con altas 
expectativas”.

-Bob Beauprez

RESPONSABILIDAD DEL PADRE/TUTOR
Con el fin de brindarle a su hijo la mayor oportunidad 
de tener éxito, necesitamos su ayuda. Dado que el 
estudiante no siempre está presente en el edificio, es 
responsabilidad del padre/tutor asegurarse de que el 
estudiante esté haciendo su trabajo en línea y que asista 
a su reunión semanal con su maestro(s). Los padres/
tutores deben reunirse con el maestro(s) mensualmente.

ABOUT US
Nuestra Misión 
Proporcionar instrucción de alta calidad para cada estudiante 
utilizando una experiencia de aprendizaje alternativa que 
aborde las necesidades de los estudiantes e involucre a las 
familias como socios en su enseñanza.

Nuestro personal
En la escuela Virtual K-8, nuestro pequeño grupo de maestros 
está altamente calificado. Nos encanta ver caras sonrientes y 
apoyaremos a los estudiantes en su aprendizaje independiente. 
También ofrecemos contactos programados en persona.



EXPECTATIVAS ACADÉMICAS
Aprendizaje a través de Edgenuity®  
En la escuela Virtual Yakima K-8, los estudiantes tomarán sus 
cursos a través de Edgenuity. Se espera que los estudiantes 
participen en su instrucción en línea (Edgenuity) de 5 a 6 horas 
por día escolar. Edgenuity ofrece una guía del ritmo de trabajo 
que informa al personal y a los estudiantes sobre su progreso y 
si están encaminados para completar el curso. 

Edgenuity permite a nuestros maestros realizar un seguimiento 
del desempeño de sus estudiantes y les proporciona la 
siguiente información: 

• Cursos que incluyen asignaciones para puntuación y 
retroalimentación.

• Calificación actual de las tareas completadas.
• Porcentaje del curso completado.
• La cantidad de tiempo que un estudiante ha estado en 

sesión en línea.
• Las fechas exactas en que un estudiante ha iniciado sesión.

ASISTENCIA
Las leyes de ausentismo también aplican a nuestra escuela. 
Se espera que los estudiantes se comuniquen con su(s) 
maestro(s) una vez por semana para que se les considere 
presentes. Esta reunión semanal es OBLIGATORIA y puede 
realizarse en una de tres maneras:

1. Contacto directo con un maestro en persona, por correo 
electrónico, teléfono, mensajes instantáneos o video 
interactivo. Las reuniones Google Meets son nuestro 
método preferido.

2. Contacto en persona con un maestro en nuestro 
laboratorio de aprendizaje. El contacto de instrucción en 
persona puede lograrse en un ambiente de grupo entre el 
maestro certificado y varios estudiantes.

3. Contacto instruccional digital y sincrónico con un 
maestro por medio de tecnología de comunicación 
en línea, voz o video. Llevado a cabo en un entorno de 
grupo para la instrucción, revisión de tareas, pruebas, 

evaluación del progreso del estudiante, u otras 
actividades o requisitos de aprendizaje.

Si un estudiante falta a su reunión semanal se 
le considera ausente durante esa semana.

es.ysd7.org/k8virtual

NUESTRO PERSONAL

DIRECTOR 
Jacob Davis, Ed.M.
(509) 573-1081
davis.jacob@ysd7.org

SECRETARIA 
Alicia Rocha
(509) 573-1080
rocha.alicia@ysd7.org

MAESTROS DE PRIMARIA
Guadalupe Partida (K-1°)
(509) 573-1083
partida.guadalupe@ysd7.org

Cathy Monasmith (2°-3°)
(509) 573-1084
monasmith.cathy@ysd7.org

Shari Fletcher (4°-5°)
(509) 573-1085
fletcher.shari@ysd7.org

MAESTROS DE SECUNDARIA
Irene Smith, NBCT  
(6°-8°, ELA e Historia)
(509) 573-1086
smith.irene@ysd7.org

Rodney Shafar 
(6°-8°, Ciencia y Matemáticas)
(509) 573-1087
shafar.rodney-s22@ysd7.org

Lisa Holyfield, Servicios de  
Educación Especial 
(509) 573-1091
holyfield.lisa@ysd7.org


