Formulario de preinscripción a FCVS. Programas del año escolar
NOMBRE DEL ALUMNO/A:

NÚMERO DE ID DE ALUMNO/A DE FCPS:

CURSO SOLICITADO:

NÚMERO DE CÓDIGO DEL CURSO:

AÑO LECTIVO

ARANCEL DE INSCRIPCIÓN

Seleccione el PROGRAMA
correspondiente

A modo informativo únicamente

REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA

FECHA DE INICIO
Complete con la fecha
de inicio del curso

Encuentro mensual por Google Meet con el docente
Sesión 1 = orientación obligatoria



VOS

Virtual fuera de la escuela

Estándar
Reducido
Gratis

Los cursos de 1,0 crédito equivalen a 4 sesiones
Ausencias >1 = remoción del curso

$50
$25
$0

Los cursos de 0,5 crédito equivalen a 2 sesiones
Ausencias >0 = remoción del curso
Los cursos AP equivalen a 6 sesiones
Ausencias >2 = remoción del curso



FEHS

Secundaria vespertina flexible
*Sesiones presenciales en
GTJMS



VIS

Virtual en la escuela
*Laboratorio de aprendizaje
digital (DLL) en cada institución



VDS

Virtual durante la escuela
*Laboratorio de aprendizaje
digital (DLL) en cada institución



$25
$10
$0

Apoyo presencial del mentor: martes y jueves de 6 a 8 p. m.
en GTJMS
El progreso satisfactorio puede ocasionar una modificación
del acuerdo de asistencia

Ninguno
Parte del día escolar

LYNX

Encuentro semanal por Google Meet o visita presencial a la
institución por parte del docente
Encuentro presencial diario con el mentor durante el bloque
asignado en la escuela asignada
Encuentro mensual por Google Meet con el docente
Ausencias >1 = remoción del curso

Ninguno **
Parte del día escolar

Encuentro presencial diario con el mentor durante el bloque
asignado en la escuela asignada
**Los participantes son identificados e invitados por
personal de la escuela
Programa de recuperación de créditos (solo con invitación)

Ninguno **

Encuentro mensual por Google Meet con el docente
Ausencias >1 = remoción del curso
Apoyo presencial del mentor (encuentro de 2 días a la
semana) en la escuela asignada
**Los participantes son identificados e invitados por
personal de la escuela al Programa de recuperación de
créditos (solo con invitación)

Ninguno **

Docente de modo presencial en la escuela asignada
**Los participantes son identificados e invitados por
personal de la escuela

VAS

Virtual después de la escuela
*Laboratorio de aprendizaje
digital (DLL) en cada institución



Encuentro mensual por Google Meet con el docente

Estándar
Reducido
Gratis

Frederick High School

 TODOS: Comprendemos y aceptamos la Información del Paquete en la página 1 para el programa seleccionado de
participación y aceptamos los requerimientos de asistencia del programa seleccionado previamente.
Visite https://education.fcps.org/fcvs/ y consulte el Cronograma Maestro correspondiente para confirmar fechas y horas

 ¿PLAN(ES) DE EDUCACIÓN FORMAL? Si el alumno tiene un IEP/504 activo. Comprendemos y aceptamos la información de la
última página para los PLANES DE APRENDIZAJE FORMAL Y LOS CURSOS VIRTUALES.

 Informe de calificaciones FCVS no emite calificaciones por período. Los estudiantes recibirán una calificación final con letra al
finalizar los cursos.

Firma de alumno/a

Fecha

Correo electrónico de my.fcps.org de alumno/a (escriba en letra de imprenta clara)

Firma de padre/madre/tutor

Fecha

Correo electrónico de padre/madre/tutor

Nombre del consejero

Fecha

Firma del consejero

(escriba en letra de imprenta clara)

PLANES FORMALES DE APRENDIZAJE Y CURSOS VIRTUALES PARA OBTENER CRÉDITOS
PREMISA DEL ACUERDO
Los planes de aprendizaje formal están diseñados para su implementación en un aula tradicional en un entorno escolar
integral. Los programas de FCVS ofrecen diferentes niveles de apoyo en los distintos entornos de aprendizaje. Los alumnos
con planes de educación formal se inscriben caso por caso con la colaboración entre la Administración de la Escuela Virtual,
los gerentes de caso de Educación Especial y los consejeros de la escuela.
Hemos leído y comprendido los siguientes puntos relacionados con la implementación de adaptaciones en el entorno de
aprendizaje en línea:
1. Muchos alumnos con IEP o planes 504 han obtenido con éxito créditos en cursos en línea. Sin embargo, este modelo
educativo no es la mejor opción para todos los estudiantes, ni es capaz de satisfacer todas las necesidades de
adaptación.
2. Muchas adaptaciones están integradas en los cursos virtuales. Es posible que no se proporcionen algunas
adaptaciones.
3. Es posible que las adaptaciones se proporcionen de manera diferente que en el entorno escolar tradicional.
4. Entre los atributos de un estudiante en línea exitoso se incluyen los siguientes:
➢ Automotivación para dirigir su propio aprendizaje

➢ Patrones consistentes de asistencia

➢ Nivel de madurez para colaborar con el educador o
mentor en línea

➢ Presentación del trabajo de manera oportuna
basándose en los plazos del plan de estudios

➢ Voluntad para pedir ayuda o explicaciones cuando
sean necesarias

➢ Debe tener la voluntad de trabajar fuera del tiempo
requerido del programa de forma presencial con los
educadores

