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PIONEER ACADEMY: SOLICITUD EN LÍNEA PARA LOS GRADOS DE 1ro – 12avo (2021-2022) 

 

PIONEER ACADEMY 1-12  

Solicitud de Admisión para Pioneer Academy   

Consorcio de Escuelas en Línea (grados 1-12) para el año escolar 2021-2022 

Pioneer Academy es un consorcio de tres escuelas: Escuela Primaria Pioneer en línea (1. ° a 5. ° grado) 

Escuela Media Pioneer en línea (6. ° a 8. ° grado) y Escuela Secundaria (High School) Pioneer en línea 

La escuela Secundaria (High School) Pioneer en línea es una escuela secundaria totalmente acreditada 
que ofrece servicios para los grados de 9. ° a 12. ° en dos opciones: en la forma tradicional que es en la 

escuela y la otra opción es en línea. Las escuelas primarias y medias son solo para los estudiantes que 

están fuera de la escuela y a tiempo completo en línea. 

El consorcio de escuelas de Pioneer Academy prepara en línea a los estudiantes para la universidad y 
para sus carreras profesionales en un ambiente educativo proporcionando opciones de horarios 

flexibles y horarios no tradicionales. Los estudiantes de las escuelas en línea suelen ser estudiantes 

motivados e independientes que en general pueden defenderse a sí mismos. Como la mayor parte del 
plan de estudios está en línea, los estudiantes deben estar al nivel o cerca del nivel de grado y poseer 

buenas habilidades en comprensión y lectura para que el aprendizaje en línea sea exitoso. 

Pioneer Academy tiene disponibilidad de vacantes limitada, una vez que se haya alcanzado la capacidad 

disponible los solicitantes adicionales serán puestos en una lista de espera. 

Si presenta su solicitud y es aceptado en la Pioneer Academy 1-12, se espera que el alumno asista  mínimo por 

un año. Si decide irse dentro de ese año, entonces necesitará la aprobación de transferencia del director de su 

escuela a donde pertenece. 
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INFORMACION DEL SOLICITANTE 

SOLICITANTE  

  

1. 

   2. 

Revise la información de Pioneer Academy en el (sitio web) http://pioneer.carsoncityschools.com/. 

Complete la Solicitud de Pioneer Academy digitalmente o imprima uno y complete a mano. 

3. Envíe por correo electrónico a (pioneeracademy@carson.k12.nv.us) o entregue su solicitud ya 

completada a la oficina de Pioneer Academy que se encuentra en 202 E. Corbett St. entre las 7:00 
a.m. y 3:30 p.m. 

 

PIONEER ACADEMY (que haremos) 

4. Pioneer Academy solicitará la aprobación de la administración de su escuela actual. 

5. Pioneer Academy obtendrá los puntajes de sus exámenes, asistencia, expediente académico y 

calificaciones actuales de su escuela actual de CCSD.  * Si actualmente no es un estudiante en el 
Distrito Escolar de Carson City, Ud. deberá proporcionar estos documentos con su solicitud. 

6. Pioneer Academy revisará su aplicación y le notificará sobre el estatus de su aplicación. 

CONDICIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA EN LINEA 

• Son requeridas 5 días a la semana, aproximadamente 30 horas a la semana y actividades diarias. 

• Cursos mínimos a la vez, (rango de 4-7) 

• Formato en línea: Programa en línea de tiempo completo con contacto semanal a través de ZOOM con 
todos los profesores del curso. 

• El trabajo en línea se completa de forma remota. Las pruebas se completan en el campus de PHS 
cuando se le notifique. 

CONDICIONES DE LA ESCUELA MEDIA EN LINEA 

• Son requeridas 5 días a la semana, aproximadamente 30 horas a la semana y actividades diarias. 

• Cursos mínimos a la vez, (rango de 4-7) 

• Formato en línea: Programa en línea de tiempo completo con contacto semanal a través de ZOOM con 
todos los profesores del curso. 

• El trabajo en línea se completa de forma remota. Las pruebas se completan en el campus de CCSD 
cuando se le notifique. 

CONDICIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LINEA 

• Son requeridas 5 días a la semana, aproximadamente 30 horas a la semana y actividades diarias. 

• Cursos mínimos a la vez, (rango de 4-6) 

• Formato en línea: Programa en línea de tiempo completo con ZOOM semanal con el maestro. 
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Las clases pueden ser instrucción remota directa en zoom y / o con grados mixtos según el número de 
inscritos y el personal 

• El trabajo en línea se completa de forma remota. Las pruebas se completan en el campus de CCSD 
cuando se le notifique. 

PARTICIPACIÓN DE PADRES / TUTORES / ESTUDIANTES 

 Horas de apoyo para padres / tutores por semana: ES 3-6 horas por día / MS 2-4 horas por día / HS 2-5    
horas por semana  

 Horas estudiantiles de participación en línea por semana: ES / MS / HS (30 horas por semana) 

 Horario de contacto del estudiante: 

o Escuela Primaria todos los días, dependiendo de la cantidad de maestros o niveles de grado mixtos 

o Escuela Media 2 días por semana  

o Escuela Secundaria 1 día por semana 

PRUEBAS 

Los estudiantes de Pioneer Academy deben venir a la escuela para todas las pruebas de CCSD. Se le notificará 

cuando se vayan hacer las pruebas. Solo los estudiantes de la escuela secundaria tomarán el examen en el 

campus de la escuela secundaria Pioneer. Todos los estudiantes de escuelas primarias y secundarias pueden ser 

evaluados en otras escuelas. Las fechas y horas serán informadas a los padres / tutores y los estudiantes.  

NORMAS REQUERIDAS PARA SER ACEPTADO 

La educación en línea requiere un alto grado de concentración, determinación, auto- motivación e 
independencia tanto por parte del estudiante como de sus padres o tutores; por lo tanto, la aceptación a 
Pioneer Academy se basará en varios factores. 

1. Se espera que los estudiantes estén "a nivel de grado". Esto se determina revisando los puntajes de las 

pruebas, las calificaciones y la acumulación de créditos (escuela intermedia y secundaria). Se 
recomienda un GPA de al menos 2.0 para MS / HS 

2. Asistencia previa: Se requiere que los estudiantes en línea mantengan el nivel actual con todos los 

cursos, así como la comunicación virtual con el maestro de manera regular. El historial de asistencia 
proporciona información sobre el compromiso de un estudiante y su familia con la educación. 

3. Aprobación de la administración escolar actual del estudiante. 

4. Desempeño previo con educación en línea (si corresponde) 

 

NOTA: Si por alguna razón cree que su hijo puede tener dificultades con alguna de estas normas, por favor 

envíenos documentación escrita de una fuente adecuada y una carta de explicación para considerar una posible 

excepción.  
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Seleccione la escuela y el grado que está solicitando:                                       

 

☐ Escuela Primaria Pioneer en línea 

☐ 1ro ☐ 2do ☐ 3ro ☐ 4to ☐ 5to 

☐ Escuela Media Pioneer en línea 

☐ 6to ☐ 7mo ☐ 8vo 

☐ Escuela Secundaria Pioneer en línea 

☐ 9no ☐ 10mo ☐ 11vo ☐ 12vo 

Por favor complete la siguiente información (*Requerido)  

Apellido Legal del estudiante*               Primer Nombre legal del estudiante*  No CCSD ID del estudiante*  

_____________________  _____________________  _____________________  

Nombre completo del padre / tutor*      Padre / Tutor Correo electrónico *   Teléfono del padre / tutor * 

_____________________________  _____________________________  _____________________  

Dirección de casa *   Ciudad, Estado, Código Postal*  

__________________________________________________________   _____________________  

Dirección postal (si es diferente de la dirección física)  Ciudad, Estado, Código Postal*  

__________________________________________________________   _____________________  

 Escuela actual *  Escuela de Zona, *   Grado Escolar Actual *  

_____________________  _____________________  _____________________  

 

RELATO ESCRITO DE VOZ DEL ESTUDIANTE 

 

La educación en línea es un estilo de aprendizaje muy diferente. Se necesita dedicación y el deseo de ser un 

estudiante auto-motivado. Nuestro relato escrito de Voz del estudiante le brinda a cada solicitante la 
oportunidad de hablar sobre sí mismos, sus metas, por qué sienten que este tipo de escuela sería una buena 
opción para ellos, cómo planean administrar su tiempo y trabajo académico y qué recursos tienen disponibles 

para apoyarlos en un entorno en línea. En Pioneer Academy nos tomamos muy en serio su voz personal. ¡Esta es 
tu oportunidad de contar tu historia! 

 

• Escuela Media y Secundaria: (MS Página 7), (HS Página 5) Los estudiantes de media y secundaria 

DEBEN completar ellos mismos el relato escrito de Voz del estudiante. El relato de la voz del estudiante 
no sólo proporciona la información mencionada anteriormente, sino que también demuestra la 

capacidad de escritura del estudiante 

 Escuela Primaria: (ES Página 9) Los padres/tutores de la escuela primaria DEBEN completar el relato 
escrito de Voz del estudiante y se les pide completar el relato con su hijo. Al igual que los estudiantes de  
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 la escuela media y secundaria, los estudiantes de la escuela primaria deben estar auto-motivados, pero 

es igual de importante que los padres/tutores de los estudiantes de la escuela primaria estén 
dispuestos, sean capaces y estén motivados también para asumir este aprendizaje con sus hijos. 
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SOLICITUD DE ESCUELA SECUNDARIA (Número de palabras: 500-700)     

Relato de Voz del estudiante:  Estudiantes, por favor escriban un relato sobre el tema que se 

indica a continuación.  ¿Por qué quieres asistir a Pioneer Academy en línea? ¿Cómo te ayudará 

esta escuela a alcanzar tus objetivos académicos?  ¿Cómo planeas manejar tu trabajo escolar, 

tu tiempo y qué recursos están disponibles para ti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use la página siguiente para continuar con su ensayo escrito si necesita espacio adicional. 
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               Utilice esta página para continuar con su relato si necesita espacio adicional.  
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SOLICITUD DE ESCUELA MEDIA (Número de palabras: 300-500)     

Relato de Voz del Estudiante:  Estudiantes, por favor escriban un relato sobre el tema que se 

indica a continuación.  ¿Por qué quieres asistir a Pioneer Academy en línea? ¿Cómo te ayudará 

esta escuela a alcanzar tus objetivos académicos?  ¿Cómo planeas manejar tu trabajo escolar, 

tu tiempo y qué recursos están disponibles para ti? 
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Use la página siguiente para continuar con su ensayo escrito si necesita espacio adicional. 

       Utilice esta página para continuar con su ensayo si necesita espacio adicional.  
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SOLICITUD DE ESCUELA PRIMARIA 

Un padre/tutor debe completar el relato escrito para los grados 1º a 5º.   Se requiere que los 

padres/tutores pasen de 3 a 6 horas al día con su hijo para que tenga éxito de la enseñanza en línea.  

Por favor, describa cómo planea apoyar a su hijo y por qué cree que su hijo tendrá éxito en el formato de 
educación en línea a tiempo completo.  
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              Utilice la siguiente página para continuar su ensayo escrito si necesita espacio adicional.
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CONTRATO DE LOS PADRES:  

Revise el enlace del sitio web (http://pioneer.carsoncityschools.com/) para conocer sobre el acuerdo, las 

expectativas y la orientación para los padres / tutores.  

La aceptación se basa en los criterios establecidos por CCSD. Todos los solicitantes aprobados son aceptados 

provisionalmente, dependiendo de sus calificaciones finales, asistencia, acumulación de créditos o expectativas 

de nivel de grado mínimo y resultados de los exámenes estatales. Cuando decide asistir a CCSD Pioneer 

Academy, se compromete a un contrato mínimo de 1 año y se espera que permanezca en este programa. Se 

requerirá la aprobación administrativa de la escuela de su zona para regresar a la escuela de su zona. CCSD se 

reserva el derecho de hacer la colocación académica adecuada para asegurar el progreso hacia la promoción o 

graduación. Los estudiantes en línea deben tomar todas las pruebas en el campus según se les notifique. Los 

estudiantes deben seguir todas las leyes, pólizas de CCSD y las reglas y expectativas de Pioneer Academy.  

Firma _____________________________ Nombre en letra imprenta: __________________________________  

CONTRATO DEL ESTUDIANTE:   

Revise el enlace del sitio web (http://pioneer.carsoncityschools.com/) para conocer sobre las expectativas y la 

orientación en línea.  

Cuando Ud. decide asistir a CCSD Pioneer Academy, se compromete a un contrato mínimo de 1 año y se espera 

que permanezca en este programa. Se requerirá la aprobación administrativa de la escuela de su zona si decide 

regresar a la escuela de su zona. CCSD se reserva el derecho de realizar la colocación académica adecuada para 

asegurar el progreso hacia la promoción / graduación. Los estudiantes en línea deben tomar todas las pruebas 

en el campus según se les notifique. Los estudiantes deben seguir todas las leyes, polizas de CCSD y las reglas y 

expectativas de Pioneer Academy.   

Firma del estudiante___________________________Nombre en letra imprenta: _________________________  

Por favor, lea y ponga sus iniciales en cada uno de lo siguiente:  

VARIANTES DE ZONA  

___ Inicial del padre / tutor        ¿Qué pasa si mi estudiante necesita una variante? La Pioneer Academy sigue la 
póliza de variantes de zona de CCSD. 
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INSCRIPCIÓN 

 

____ Inicial del padre / tutor   La inscripción es un compromiso: La aceptación es un compromiso y la 
inscripción continuará de año en año siempre que el estudiante continúe cumpliendo con los requisitos de 
calificación, crédito, GPA y reglas de conducta de CCSD como se indica. Los estudiantes que no cumplan con 
estos requisitos serán notificados de un periodo de prueba y posteriormente se procederá a la revocación de los 

privilegios de asistencia, si fuera necesario. Todos los estudiantes deben iniciar sesión en todas sus clases y 

completar el trabajo y las evaluaciones cada semana durante las primeras cuatro semanas de clases para 
mantener el tiempo completo requerido. 

Los alumnos que no cumplan con los requisitos de asistencia podrían ser regresados a su escuela de zona.     

  

 TRANSPORTE 

____ Inicial del padre / tutor   El padre / tutor es responsable de proporcionar transporte hacia y desde la 
Pioneer Academy para la solicitud, inscripción, orientaciones, etc. Los estudiantes deben venir a la ubicación 

escolar asignada para todas las pruebas obligatorias y cuando el maestro solicite la asistencia. Si están inscritos 
simultáneamente con la escuela de su zona, los estudiantes / familias son responsables de todo el transporte 
hacia y desde la escuela de su zona. Se proporciona transporte para aquellos que están más allá de la zona para 

caminar establecida de CCSD. Los estudiantes de Pioneer Academy también pueden utilizar las rutas de autobús 
de CCSD para exámenes de alto nivel. 

  

ACTIVIDADES 

____ Inicial del padre / tutor   La participación de los estudiantes en la escuela de zona: Los estudiantes 

pueden inscribirse simultáneamente en 1 o 2 clases en la escuela de su zona. Muchos estudiantes eligen 
participar en CTE, GATE, atletismo, música, arte o teatro. Los estudiantes pueden tomar cursos electivos en su 

zona escolar que no se ofrecen en la Pioneer Academy o clases que pueden proporcionar apoyo a la educación, 
según sea necesario debido a un IEP, 504, o servicios de ELL. Se espera que los estudiantes mantengan la 
asistencia y las calificaciones en ambas escuelas como lo requiere la póliza del Distrito o la ley estatal. Se anima 

a los estudiantes a mantenerse activos tanto en Pioneer Online Academy como en la escuela de su zona, si 

corresponde (es decir, liderazgo, bailes, Olimpiadas académicas) Los estudiantes inscritos en Pioneer Academy 
al mismo tiempo que su escuela de zona se consideran estudiantes de tiempo completo de Pioneer Academy. 
Los graduados obtendrán su diploma de Pioneer High School y serán elegibles para participar en la ceremonia 
de graduación de PHS únicamente, y no en la de su escuela de zona. 

POLIZA DEPORTIVA 

____ Inicial del padre / tutor   Póliza Deportiva: Los estudiantes atletas que asisten a Pioneer Academy pueden 

participar en cualquier deporte sancionado que se ofrezca en la escuela de su zona. Pioneer Academy es un 
proveedor de cursos en línea aprobado por la NCAA. Los estudiantes deben cumplir con las regulaciones de 
inscripción. Los estudiantes deben mantener la inscripción completa en el plan de estudio designado por la 
escuela y la escuela de zona a la que están afiliados. La inscripción será reevaluada cada semestre. La 
participación deportiva del estudiante en su escuela de zona está sujeta a la aprobación de la escuela de zona y 
se limita a los deportes sancionados ofrecidos por la escuela de zona. 
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RETIRO DE LA ACADEMIA  

____ Inicial del padre / tutor   Retiro: Los estudiantes solo pueden retirarse voluntariamente al final del año 
escolar. Si surge una situación para que un estudiante se retire antes del final de un semestre, el padre / tutor 
deberá realizar una reunión con el consejero de Pioneer Academy antes de retirarse. El director de la escuela 

zonal deberá aprobar la transferencia. 

  

TECNOLOGÍA  

____ Inicial del padre / tutor   Tecnología: Cada estudiante que asiste a Pioneer Academy debe tener acceso a 

Internet de alta velocidad. Debido al desafiante plan de estudios en línea, no hay tiempo para compartir 

computadoras. Todos los estudiantes de CCSD recibirán un dispositivo Chromebook. 

  

  

Como padre / tutor de (Nombre del estudiante)__________________________________________________, 

entiendo mi compromiso de tiempo de ☐ 3-6 horas por día para la escuela primaria, ☐ 2-4 horas por día para la 

escuela media o ☐ 2-5 horas por semana para la escuela secundaria. También he leído y completado esta 

solicitud con mi hijo y entendemos el compromiso de tiempo de los estudiantes de aproximadamente 30 horas 

por semana. Al firmar a continuación, declaramos que comprendemos todos los criterios antes mencionados y 

que toda la información proporcionada está actualizada y es correcta en la medida de nuestras posibilidades. 

   

Firma del estudiante: __________________________________________________Fecha: __________________   

   

Nombre del Padre/Guardián: ___________________________________________________________________  

   

Firma del Padre/Guardián: ____________________________________ Fecha: ___________________________   

  

  

  

  

  

  


