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Preguntas frecuentes de North Star Online School 

A continuación, tenemos algunas de las preguntas que se nos hacen con más frecuencia sobre 

cómo recibir una educación en línea en North Star. Debido a el alto volumen esperado de preguntas, 

le pedimos que primero consulte nuestro sitio web para obtener respuestas a sus preguntas. Si no 

encuentra lo que busca, llame a la oficina al 775-353-6900. La dirección del sitio web es: 

https:/www.washoeschools.net/northstar. 

 
 
Aprender en Línea: 
 
¿Qué se necesita para ser un estudiante exitoso en línea? 

Por lo general, los estudiantes exitosos están auto motivados, organizados y tienen habilidades de lectura 

a nivel de grado. La capacidad de abogar para el aprendizaje también es un rasgo importante.  

 

¿Realmente es gratis North Star? 

North Star es una escuela publica en el Distrito Escolar del Condado de Washoe y estudiantes de tiempo 

completo asisten a la escuela gratuitamente.  El currículo es gratis, así come los libros de texto en línea y 

materiales requeridos que son enviados de parte del proveedor del currículo.  North Star no puede 

proveer libros de texto impresos.  Si necesita apoyo con tecnología o internet, favor de llamar a North Star 

para asistencia @ 775-353-6900. 

 

¿Que es la diferencia entre North Star Online School y el aprendizaje a distancia de nuestra 

escuela zonal? 

En la escuela zonal, aprendizaje a distancia incluía interacciones diarias y instrucción directa de un 

maestro. En North Star Online Line School los estudiantes pueden trabajar independientemente todos los 

días (con apoyo del padre/tutor) y participar en una lección en vivo al menos una vez por semana en sus 

clases principales. 

 

¿Cuándo y como aceden a sus clases los estudiantes? 

La flexibilidad de horarios es uno de los principales beneficios de obtener una educación en línea. Los 

estudiantes pueden iniciar una sesión en sus clases cuando les funcione mejor, ya sea temprano en el 

día, tarde en la noche, después de la práctica, antes o cuando se ajuste a su horario. Los estudiantes 

acceden a sus clases usando su nombre de usuario individual en el sitio que alberga nuestro plan de 

estudios. Pueden acceder a sus clases desde cualquier lugar siempre que tengan una computadora e 

Internet de alta velocidad. 

 

¿Cuántas horas al día típicamente dedica un estudiante en línea en sus tareas escolares?  

El tiempo que un estudiante dedica haciendo sus trabajos escolares cada día ultimadamente es 

determinado por el estilo de aprendizaje y velocidad del estudiante, pero como una guía general un 

estudiante en línea puede esperar trabajar de 4 a 6 horas por día en sus trabajos escolares.  Miembros de 

la familia apoyando al estudiante pueden esperar pasar entre 2 a 6 horas dirías trabajando junto al 

estudiantes en sus instrucciones diarias.  

 

¿Como recibo apoyo de mi maestro cuando lo necesito? 

Estudiantes pueden ponerse en contacto con su maestro vía correo web, teléfono, o correo electrónico 

para hacer una cita para recibir apoyo, o hacer preguntas. 

 

http://www.washoeschools.net/northstar
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¿Que pasa si mi estudiante tiene un IEP, plan 504, recibe servicios de EL o es calificado para GT?  

Se proporcionarán adaptaciones y apoyo especializado a los estudiantes que califiquen para la Sección  
504, IDEA, que reciban apoyos EL o GT.  Si la oficina de North Star está cerrada, use la ranura de correo en 
nuestra puerta. El buzón nocturno ubicado a la derecha de nuestra puerta pertenece a otro departamento y es 
posible que no recibamos sus formularios. 
 

 

Inscripción: 
 
¿Cómo envío mi paquete de inscripción? 

Por favor envié su paquete de inscripción antes del 28 de mayo por fax al 775-689-2537, Correo, o llevar a 

North Star Online School.   

 

¿Por que no puedo mandar mi paquete de inscripción por correo electrónico? 

Debido a preocupaciones sobre los datos de FERPA, no podemos procesar los paquetes de inscripción por 

correo electrónico. Los paquetes de inscripción deben entregarse antes de la fecha límite del 28 de mayo 

utilizando uno de los métodos especificados.  

 

¿Como sabré si han recibido mi inscripción? 

Recibirá un correo electrónico de North Star una vez que se haya procesado su inscripción. Por favor espere 

cuatro semanas a partir de la fecha en que entregó su paquete de inscripción antes de comunicarse con la 

escuela para su verificación. 

 

¿Necesitara una variancia (permiso para cambiar de escuela dentro del distrito) mi estudiante? 

Si usted vive en el Condado de Washoe no necesita una variación para asistir a North Star Online School. 

Debido a cambios realizados por el Departamento de Educación de Nevada para aprendizaje a 

distancia, North Star no acepta variaciones de fuera del distrito escolar. 

 

¿Notifico a mi escuela actual que me voy para el año escolar 21-22? 

Si, usted necesita informar a su escuela actual que asistirá a North Star Online School durante el año escolar 

21-22 y retirarse de su escuela actual. 

 

¿Por que no podemos retirarnos de North Star y cambiarnos de escuela antes que se termine el 

semestre? 

Una de las razones claves de este requisito es que nuestro currículo no esta alineado a el de las escuelas 

zonales.  Cambiando a la mitad de un semestre usualmente no es productivo para un estudiante. 

 

¿Por que tengo que completar la registración en línea del WCSD? 

North Star es una escuela del WCSD y mantenemos todos nuestros registros y registraciones en Infinite 

Campus.  Registración en línea es un requerimiento de WCSD y asegura que tenemos la información mas 

actualizada de su estudiante. 

 

¿Que pasa si no tengo mi nombre de usuario de Infinite Campus para hacer la registración en línea? 

Por favor comuníquese con la escuela actual de su estudiante para restablecer su contraseña o para que le 

ayuden hacer una cuenta.  También hay instrucciones completas en: https:// www.washoeschools.net / Page/ 

10776.  Es muy importante que no haga una segunda cuenta. 

 

¿Que puedo esperar después de entregar mi paquete de inscripción? 

Cuando entregue su paquete de inscripción su estudiante será procesado y inscrito en North Star.  El proceso 

para inscribir a un estudiante tienes muchos pasos e incluye ordenar una cuenta familiar de nuestro proveedor.  

Favor de referirse a la pagina “Que Esperar a Continuación” incluido en este paquete de inscripción, para una 

explicación completa de lo que viene a continuación. 

 

¿Que pasa si entregue mi paquete de inscripción y luego cambie de opinión? 

https://www.washoeschools.net/page/10776
https://www.washoeschools.net/page/10776
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Es vital que notifique a la registradora, por escrito, inmediatamente y a mas tardar el 15 de julio del 2021 a 

sstrange@washoeschools.net que usted quiere cancelar su inscripción en North Star y especificar a cuál 

escuela usted va a asistir.  Usted debe de inscribirse en la escuela especificada de inmediato. (Por favor tenga 

en cuenta que cuando empieza el año escolar se espera que permanezca en North Star durante el semestre.) 

Paquetes de inscripción enviados a este correo electrónico no serán procesados. 

 

 

Inscripción concurrente, interacción social y deportes: 
 
¿Cómo consiguen los estudiantes de North Star la interacción social y la participación en deportes y 

actividades en las escuelas zonales? 

Estudiantes de North Star son elegibles para participar en deportes es sus escuelas zonales, sin embargo, los 

estudiantes necesitaran su propio modo de transporte ya que North Star no lo proporciona.  North Star tiene 

una variedad de clubes patrocinados por la escuela para participar, asesorados por los maestros de North Star.  

Estudiantes tienen otras oportunidades para interactuar con compañeros durante lecciones en vivo donde los 

estudiantes y maestros aprenden juntos en una clase en línea.  Estudiantes pueden visitar el campus, trabajar 

en nuestros laboratorios, unirse para excursiones, y otras oportunidades de salón.  Regulaciones de Covid-19 

permitiendo. 

 

¿Puedo tomar clases en la escuela de mi zona? 

Sí, la inscripción simultánea es una decisión de la escuela zonal y debe coordinarse con los consejeros de 

North Star. 

 

 

Preguntas misceláneas: 
 
¿Los colegios y universidades aceptan los créditos de una escuela en línea? 

Todos los colegios y universidades aceptaran créditos en línea de las instituciones acreditadas.  North Star 

Online School es completamente acreditada con cursos rigurosos apoyados por maestros con licencia de 

WCSD. 

 

¿Cuándo se requiere que los estudiantes vayan al campus? 

Todos los exámenes estandarizados del estado y del distrito se llevarán a cabo en el campus de North Star 

para que puedan ser supervisadas por una persona con licencia. Además, es posible que se requiera que los 

estudiantes con dificultades vengan al campus para sesiones de apoyo adicionales. 

 

¿Qué calendario escolar sigue North Star? 

North Star sigue el calendario balanceado del Distrito Escolar del Condado de Washoe. 

 

¿Qué sucede si me muevo fuera del Distrito Escolar del Condado de Washoe antes de que finalice el 

semestre? 

Deberá inscribirse en su nuevo distrito y notificar a North Star inmediatamente. 

 

¿Puedo comenzar mis clases durante el verano cuando me den mi nombre de usuario? 

Clases empiezan el 9 de agosto del 2021, el primer día de escuela oficial.   Las clases no estará abiertos 

antes. 
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