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1. Pecos Cyber Academy es una escuela K-12, que es totalmente virtual. 

 A partir del 7/1/2022, PCA fue autorizada como escuela chárter estatal.  

2. Distrito ID 584001 

3. Condado  Santa Fe 

4.  LEA     Dr. Kim Hite-Pope, EdD 

5. Pecos Cyber Academy seguirá la guía de NMPED, NMDOH y CDC en lo que respecta al 

entorno educativo virtual para apoyar la salud y la seguridad de los estudiantes, 

educadores y otro personal. 

6. Pecos Cyber Academy garantizará la continuidad de la Educación 

 Servicios como se describe a continuación: 

1. Pecos Cyber Academy es una escuela charter totalmente virtual. Con 

grados K-12. 

2. Las necesidades académicas se satisfacen de la siguiente manera: Todos 

los cursos, servicios de educación especial y asignaturas optativas se 

proporcionan en el aula virtual. Las actividades extracurriculares, como 

los clubes, también se llevan a cabo virtualmente después del horario 

escolar y son organizadas por maestros de PCA. 

 Se envía una computadora escolar a cada hogar al momento de la 

inscripción. Además, si el hogar califica, el subsidio de Internet es posible. 

A lo largo del año escolar, de lunes a viernes, los estudiantes reciben 

lecciones en vivo (aula virtual) en sus cursos de perspectiva. Además, las 

sesiones de tutoría e intervención también están disponibles para los 

estudiantes para apoyarlos con preguntas o inquietudes individualizadas 

y para ayudar a cerrar cualquier brecha en el aprendizaje. Además, 

utilizamos los SISP (Programas de Apoyo Educativo Suplementario) 

durante el verano y continuamos usándolos durante todo el año escolar 

para garantizar que los estudiantes tengan acceso a un plan de estudios 

que ayudará a cerrar cualquier brecha en el aprendizaje. Además, 

ofrecimos cursos de recuperación de crédito durante el verano y 

continuamos ofreciendo cursos de recuperación de crédito durante todo 

el año escolar para que los estudiantes ayuden a los estudiantes a 

obtener créditos, para que los estudiantes puedan graduarse a tiempo. 

Tanto los siSP como los cursos de recuperación de créditos se ofrecen a 

los estudiantes de forma gratuita. En el futuro, PCA es una escuela virtual 



K-12, por lo tanto, no esperamos ninguna pérdida potencial de tiempo de 

instrucción para el cierre de la escuela, ya que no estamos en un entorno 

de tierra.  

3. Las necesidades sociales, emocionales y de salud mental se satisfacen de 

la siguiente manera: Para garantizar el compromiso, así como para 

verificar la salud emocional y mental del estudiante, cada estudiante es 

llamado un mínimo de dos veces al mes por teléfono por su maestro de 

aula y la asistencia / participación en el aula virtual se rastrea por curso. 

Además, la lección en vivo (entorno de aula virtual) y la asistencia se 

revisan semanalmente. Si se descubre una necesidad o inquietud, el 

maestro de la sala de clases se comunicará con la frecuencia que sea 

necesaria para comunicarse con el estudiante y los padres del estudiante. 

Además, el consejero de salud mental de PCA está informado y también 

se comunicará con el estudiante y sus padres para ofrecer apoyo y probar 

una lista de recursos opcionales en el área local del estudiante. A veces, 

los eventos de aprendizaje cara a cara son organizados por maestros 

dentro de su área local para que los estudiantes se reúnan cara a cara. 

Los participantes de los eventos de aprendizaje siguen la guía más 

reciente de NMPED, NMDOH y CDC disponible sobre las prácticas seguras 

de Covid que rodean las reuniones de este tipo. También el currículo / 

lección de  SEL del currículo de 7 Mindsets proviene del programa CASEL 

se usa semanalmente en un aula no central. 

4. Las necesidades sociales, emocionales y mentales del personal de PCA se 

satisfacen de la siguiente manera: PCA proporciona capacitación mensual 

de "bienestar", como mantener el equilibrio entre la vida laboral y 

personal u otros tipos de estrategias de desestresamiento. 

5. Aportes del público: Los aportes públicos se reúnen en reuniones 

mensuales virtuales del Consejo de Gobierno donde se invita a los padres 

y otras partes interesadas a asistir.  Las encuestas se envían a los padres 

por correo electrónico varias veces al año para recopilar información 

sobre temas que afectan a la escuela. 

6. Formato comprensible y uniforme: Una vez compartido con el Consejo de 

Gobierno de la PCA y otras partes interesadas, el Plan de Pecos Cyber 

Academy para la Continuidad de los Servicios Educativos se colocará en el 

sitio web de la escuela en inglés y español. Previa solicitud, este 

documento se puede leer en voz alta a un padre, estudiante o otra parte 

interesada. 

 

 

 


