
 
 
 
 
 
 
 
 
10 de noviembre de 2020 
 
Estimado Padre / Tutor:  
El lunes 9 de noviembre, la Junta Escolar de FCPS votó sobre el plan de regreso a la escuela 
para el segundo semestre del año escolar 2020-21. El martes 26 de enero de 2021, todos los 
estudiantes de PreK hasta el grado 12 regresarán a la escuela cuatro días a la semana. Los 
miércoles seguirán siendo días de aprendizaje remoto para todos los estudiantes. La principal 
estrategia de mitigación será el uso adecuado de mascarillas o cubiertas faciales. Nos 
adheriremos a un distanciamiento social de tres pies tanto como sea posible y usaremos 
pantallas de seguridad triples cuando sea posible. La higiene de las manos, la etiqueta 
respiratoria, la limpieza y la desinfección continuarán ayudando a reducir la posible 
propagación del Covid-19 y otras enfermedades. Los estudiantes continuarán formando 
cohortes durante el día escolar para minimizar la exposición de los estudiantes, maestros y 
personal en todo el entorno escolar. 
  
Esta correspondencia es para informarle de una academia virtual de primaria que se creará en 
las Escuelas Públicas del Condado de Franklin durante el segundo semestre con el fin de 
satisfacer las necesidades de los padres y estudiantes que eligen instrucción 100% virtual. Los 
estudiantes virtuales actuales deben volver a solicitar para ser considerados para la aceptación 
en la academia virtual de primaria para el segundo semestre. Una vez aceptado, todos los 
estudiantes virtuales deben estar de acuerdo en permanecer en la academia virtual durante 
todo el semestre. 
  
Se deben cumplir ciertos criterios para ser aceptado en la Academia Primaria de FCPS: 
  

● Los estudiantes deben aprobar cursos de lectura y matemáticas con una calificación de 
letra C o superior en los grados 2 a 5. La calificación se promedia en las calificaciones 
Q1 y Q2 actuales. Los estudiantes deben alcanzar los puntos de referencia mínimos en 
lectura y matemáticas en los grados K y 1 en Q2. Para evaluar el dominio de las 
habilidades, los estudiantes deben completar evaluaciones, actividades de aprendizaje 
y / o tareas de desempeño a diario. Se fomenta el apoyo de los padres; sin embargo, 
los estudiantes deben completar sus propias asignaciones. 

  
● Los estudiantes deben tener acceso a Internet confiable con la aceptación a la 

academia virtual. 
 
 
 



 
● Los padres / tutores deben asegurarse de que su hijo tenga acceso a los dispositivos 

tecnológicos necesarios, Internet y un espacio de trabajo propicio para el aprendizaje. 
  

● La instrucción virtual se puede presentar en dos formatos: sincrónico y asincrónico. 
○ El aprendizaje sincrónico ocurre cuando hay interacción en tiempo real entre los 

estudiantes y el instructor, a menudo con horarios y horarios de clase 
establecidos. 

○ El aprendizaje asincrónico ocurre cuando el contenido está disponible para que 
los estudiantes accedan cuando mejor se adapta a sus horarios individuales. 

  
● Si un estudiante tiene un Plan 504 o IEP activo, el distrito / escuela trabajará con los 

padres / tutores para determinar si el documento requiere modificaciones debido al 
aprendizaje virtual. 

  
● Los estudiantes virtuales serán responsables de los requisitos de las pruebas estatales 

y deberán realizar la prueba en el lugar. Los estudiantes que son aceptados en la 
academia virtual son elegibles para participar en todas las actividades extracurriculares 
de la escuela. 

  
● Según la cantidad de estudiantes que son aceptados en la academia virtual, es posible 

que tengamos que agregar clases adicionales o reducir clases. Existe un potencial de 
cambio en el programa de aprendizaje y el maestro de un niño. Los padres deben 
comprender que los estudiantes de jardín de infantes a segundo grado requerirán de 3 a 
4 horas de apoyo de los padres. 

 
  
Las solicitudes en papel y en línea de la Academia Virtual de Primaria de FCPS estarán 
disponibles el viernes 13 de noviembre de 2020. Esto SÓLO demuestra su intención de 
inscribirse en la Academia Virtual. Los contratos completados vencen el lunes 30 de noviembre 
de 2020 a las 4:00 pm para el director de cada edificio. No se aceptarán presentaciones 
tardías. Los estudiantes que no sean aceptados en la Academia Virtual Primaria serán 
notificados mediante una carta separada antes del viernes 11 de diciembre de 2020. Los 
directores considerarán múltiples factores (es decir, asistencia, calificaciones, bienestar social / 
emocional, etc.) al determinar la aceptación. Nuevamente, los estudiantes virtuales actuales 
deben volver a presentar una solicitud para ser considerados para la aceptación. 
  
No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta sobre nuestra academia 
virtual. 
  
En servicio, 

 
  
Mrs. Shaver,  Principal 

 


