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Estimados padres y tutores: 

 

El Departamento de Educación del Estado de Hawái (HIDOE) completó una revisión instructiva al plan de 

estudios en línea Acellus Learning Accelerator. Esta revisión fue motivada por numerosas quejas de los 

padres, la escuela y la comunidad sobre cuestiones de contenido cuestionable e inapropiado, rigor y 

alineación con los estándares. 

 

Con base en su análisis, el equipo de revisión recomendó que se suspendiera el programa como un recurso 

curricular primario debido a su inconsistencia en calidad y rigor. El HIDOE reconoce que el plan de estudios 

tiene contenido que los revisores encontraron aceptable y alineado con los estándares, y trabajará con las 

escuelas que utilizan Acellus para identificar y aprovechar dicho contenido, según corresponda. 

 

Durante los meses de verano, en un esfuerzo por responder con prontitud, se ofreció Acellus a las familias 

que no deseaban enviar físicamente a su hijo/a a la escuela cuando comenzó el año escolar. También fue 

utilizado por las escuelas como una herramienta complementaria para apoyar las necesidades de aprendizaje 

a distancia durante la pandemia. Reconocemos que hay familias que seguirán solicitando el aprendizaje a 

distancia completo independientemente del modelo escolar de su hijo/a. 

 

El Departamento está finalizando un plan de transición para los usuarios de Acellus. 

 

Para los estudiantes de secundaria que buscan créditos para graduarse usando este programa, el 

Departamento no quiere arriesgar el progreso actual de los estudiantes. Las escuelas secundarias abordarán 

los problemas en colaboración con los padres preocupados para garantizar que los estudiantes reciban apoyo 

durante el año escolar.  Para los estudiantes de primaria, seguimos trabajando para brindar opciones que las 

escuelas puedan ofrecer como oportunidades de aprendizaje suplementarias a las familias cuyos hijos 

realizan su aprendizaje a distancia.  

 

Está claro que este problema ha causado complicaciones y por eso nos disculpamos. Estamos trabajando 

para avanzar de una manera que apoye a nuestros estudiantes de la manera menos disruptiva posible. 

Quiero asegurarles que estamos comprometidos para brindar las mejores experiencias de aprendizaje 

posibles, especialmente durante estos tiempos difíciles. 

 

Atentamente, 

 

 

Dr. Christina M. Kishimoto 

Superintendente 
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