
iPor que los padres no tienen la misma opcion de aprendizaje remoto que se 
proporciono el ano escolar pasado? 

La Junta Estatal de TN ha aprobado nuevas reglas y criterios para el aprendizaje en persona, incluidas las 
restricciones sobre el cierre de escuelas y la implementaci6n del aprendizaje remoto. SCS debe cumplir con 
la ley a medida que continuamos presionando a los legisladores para que permitan el control local. 

CHAPTER 0520-01-17 CONTINUOUS LEARNING PLANS 

iQue opciones virtuales estan disponibles para mi hijo? 

Como lo hacfamos antes de la pandemia de COVID-19, el Distrito ofrece la opci6n de Memphis Virtual 
School (MVS) como pa rte de la elecci6n de escuela. Memphis Virtual School (MVS) es una escuela en If nea 
totalmente acreditada que sirve a los estudiantes en los grados 4-12. 

iEn que se diferencia MVS del aprendizaje remoto ofrecido el aiio pasado? 

E l  modelo MVS se centra en el aprendizaje asincr6nico (estudio independiente), apoyado por profesores certificados 
que ofrecen tutorfa / apoyo durante las horas de oficina. Visita schools.scsk12.org/memphisvirtualschool. 

La opci6n de aprendizaje remoto proporcionada el pasado ano escolar incluy6 el aprendizaje sincr6nico EN VIVO 
(estudio en vivo) ya que el apoyo provino de los maestros de aula asignados para los estudiantes de todo el Distrito. 
Debido a las regulaciones estatales, los distritos escolares no pueden ofrecer esta opci6n en este memento. 

1,Con quien debo contactar para expresar mis inquietudes con respecto a las opciones de aprendizaje virtual? 

Por favor, comparta sus preocupaciones con los legisladores de TN. 

lnformaci6n de contacto: 

Gobernador de Tennessee: Bill Lee 
Email: Bill.Lee@tn.gov 
Phone: 615-741-2001 

Asmblea General deTennessee: https://capitol.tn.gov 
802 Cordell Hull Bldg. 
Nashville, TN 37243 
Phone (615) 741-3569 I 1-800-449-8366 

Las Escuelas del Condado Shelby ofrecen oportunidades educativas y de empleo sin distinguir raza, color, religion, genero, credo, edad, incapacidad, origen nacional o informaci6n genetica. 
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