
Gettysburg Area School District, junto con las
familias y comunidad, se dedica a la
excelencia y a maximar la oportunidad para
cada estudiante a alcanzar su mayor
potencial de logros. Nuestra propuesta es de
proveer un ambiento seguro y saludable en
lo cual, cada estudiante puede aprender.
Aceptamos nuestra responsabilidad en
desarrollar una comunidad bondadosa que
deja que todos los estudiantes lleguen a ser
miembros productivos y activos de nuestra
sociedad global diversa, constantemente
cambiando.

GASD Cyber
900 Biglerville Rd.

Gettysburg, PA 17325  
717-334-6254

cyber@gasd-pa.org
gasd-pa.org/cyber

ANN BAUM
Directora de Tecnología Instruccional

COMUNÍQUESE CON:

Gettysburg Area School District prohibe la 
 discriminación, incluyendo acoso sexual, o a
la base de raza, color, edad, credo, religión,
sexo, orientación sexual, herencia, origen
nacional, estado civil, estado de crianza de los
hijos, embarazo, o impedimento en sus
actividades, programas, o prácticas de
empleo.  

Declaración de igualdad 
de oportunidades

Misión

In partnership with Lincoln Intermediate Unit 

Gettysburg Area School District
2021-2022

Opción Ciber a 100%

¡Sé un(a) estudiante de GASD por todo tu
camino educacional! 

¡Aprenda cuando sea y en donde sea! 

¡Vea la próxima página
para más detalles!



Mezcla multimedia de videos
Ambientes de juegos interactivos 
Aprendizaje basado en proyectos
Tutoría a la carga
Educación técnica y en carerras
Foros de pláticas de Podcasts, textos,
y voz.

Oportunidades de
aprendizaje simultáneo
inglés, matemáticas,
ciencias, ciencias
sociales, salud,
educación física, & arte 
maestros certificados
en Pennsylvania
Coordinador(a) y
consejero(a) del sitio de
GASD
Se requiere
entrenedor(a) de casa 

CAOLA usa programas de aprendizaje
diseñados para ser divertidos e

interesantes. Se puede seleccionar de
una variedad de más que 400 cursos y

electivas diseñados sobre sus intereses
académicos.

Aprenda donde
sea/cuando sea
Variedad de cursos
disponibles
Maestros de GASD/
certificados en
Pennsylvania
Diploma de GASD 
Coordinador(a) y
consejero(a) del sitio de
GASD

Calvert Learning de EdOption Academy
es un currículum digital para grados K-5.  
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El currículum digital de Calvert Learning usa la
estructura de PLUS que está basada en estudios

científicos. Involucra a los estudiantes activamente
en PROYECTOS que los dejan aplicar lo que

APRENDEN, USARLO en maneras prácticas y
significantes, y luego ENSEÑARLO para demostrar

maestría y confianza. CAOLA ofrece opciones flexibles de
aprendizaje para cumplir con sus

necesidades. Aprende al ritmo
correcto para usted, en el lugar y

tiempo que quiera. 

PROYECTO APRENDER USAR ENSEÑAR

P A U E

Hay proyectos puestos en
todos los cursos de Calvert
para dar a los estudiantes
oportunidades divertidas e
interesantes en situaciones
prácticas para enseñar
creativamente lo que han
aprendido.

Los cursos tienen una
variedad de actividades
de aprendizaje activo
que anima a los
estudiantes a pensar
independientamente y
evaluar a su
entendimientos.

Los estudiantes completan
evaluaciones de maestría
al fin de cada lección para
asegurar que pueden usar
lo que han aprendido y
demostrar la maestría. 

Los estudiantes tienen
muchas oportunidades
para enseñar lo que
han aprendido y recibir
comentario de
evaluación de
maestros. 


