
¿ SERA NORTH STAR UNA BUENA 
OPCIÓN PARA USTED?  

 
Al decidir si inscribirse en una escuela en línea o en una escuela tradicional, los 
estudiantes y las familias deben considerar qué formato es el más adecuado para ellos. 
Para prosperar en un entorno de aprendizaje en línea, los estudiantes deben tener 
ciertos rasgos y hábitos. Los siguientes son ejemplos de las cualidades que poseen los 
estudiantes que tienen éxito en un escuela en línea. 
 
1. Habilidad de trabajar independientemente y participar activamente.  Para poder 

tener éxito en un programa en línea, los estudiantes deben poder mantenerse al día 
con todo su trabajo sin el beneficio de recordatorios constantes de los maestros. 
Las personas que necesitan recordatorios regulares y comentarios inmediatos para 
hacer las cosas pueden no tener un buen desempeño en un entorno escolar en 
línea. Además, los estudiantes deberán participar activamente en su aprendizaje 
tomando notas excelentes, completando todas las partes de los trabajos y 
participando en las lecciones en vivo de la clase principal cada semana. Cuantos 
más de los estudiantes en línea participen en la clase, más absorben el material 
para aprovechar al máximo la experiencia. 

 
2. Automotivados y con grandes habilidades del manejo del tiempo.  Los 

estudiantes que tienen éxito en las programas en línea están dispuestos a 
defenderse a sí mismos, están motivados y son proactivos. Los estudiantes también 
deben poder priorizar y seguir su propio progreso en sus clases utilizando el 
planificador incorporado (los estudiantes pueden ver por día, semana o mes). 

 
3. Capacidad de autorreflexión.  Para tener éxito, es importante que los estudiantes 

piensen en los comentarios que reciben y incorporar los en su trabajo. Los maestros 
brindan retroalimentación dentro del sistema Connexus y en evaluaciones cortas, 
carpetas de trabajo y otras asignaciones. 

• Revisando el trabajo y reflexionado sobre el progreso ayuda a los estudiantes 
a apropiarse de su propio aprendizaje. 
 

4. Ser un lector minucioso y completo.  Los estudiantes aprenderán gran parte del 
contenido de Connexus "leyendo para aprender". Ser capaz de comprender el 
material es muy importante para el éxito del estudiante. 

• La preparación para la lectura se puede determinar revisando los puntajes de 
las evaluaciones estandarizadas más recientes de los estudiantes. 
 

5. Compromiso.  Algunos estudiantes piensan erróneamente que no tendrán que 
dedicar tanto tiempo a sus estudios como lo harían cuando asistieran a una escuela 
tradicional. Sin embargo, la realidad es que los estudiantes en las escuelas en línea 
a menudo invierten más tiempo en sus estudios que sus contrapartes en el campus. 



 
6. Establecer un horario para todos los días y saber cuándo tomar un descanso.  

La mayoría de los estudiantes trabajan mejor con un horario fijo, pero no es 
necesario que sea el mismo todos los días. Los estudiantes en línea pueden pasar 
muchas horas frente de su computadora trabajando en sus tareas todos los días. 
Para mantenerse refrescado, es importante que creen un horario fijo que les permita 
tomar descansos regulares lejos de la pantalla. 

• Tener un horario establecido es una de las formas en que los estudiantes 
pueden mantener un sentido de normalidad durante este tiempo sin 
precedentes. Además, dividir el día hace que la carga de trabajo se sienta 
más realizable. 

 
7. Aprovechando los apoyos disponibles. Recomendamos encarecidamente a 

todos los estudiantes que utilicen los siguientes apoyos en North Star Online 
School: Lecciones en vivo semanales para todo el grupo en el área de contenido, 
horas de oficina sin cita previa a través de Zoom, Teams o lecciones en vivo, 
lecciones en vivo uno a uno con maestros del contenido para apoyo adicional (con 
cita previa), uso de organizadores gráficos integrados y tomadores de notas, 
finalizar todas las tareas dentro del plan de estudios (no todas las tareas serán 
calificadas), verificaciones con el entrenador de éxito escolar y / o asesor de nivel 
de grado, y consejería. 
 

8. Disponibilidad para hacer preguntas.  En un entorno en línea, un maestro no 
puede saber cuándo un estudiante tiene dificultades de la misma manera que lo 
hace en un salón tradicional. Los estudiantes deben estar dispuestos a hacer 
preguntas cuando surjan y tener confianza al hacerlo. 

 
9. Apoyo familiar.  En las escuelas tradicionales, los maestros llevan a los 

estudiantes a través de sus rutinas diarias, apoyan el aprendizaje y monitorean la 
finalización del trabajo. En una escuela en línea, esta responsabilidad recae en el 
padre / tutor como "entrenador de aprendizaje". Es el trabajo del entrenador de 
aprendizaje de monitorear y apoyar a los estudiantes a diario. 

• Compromiso de tiempo estimado para el entrenador de aprendizaje: 
   

- Grado K-6, tres a seis horas diarias 
- Grado 7-8, dos a cuatro horas diarias 
- Grado 9-12, cuatro a seis horas diarias 

 


