Frederick County Virtual School (FCVS)
Paquete de inscripción a VOS 2021.2022
El programa VOS (virtual fuera de la escuela) está diseñado para alumnos independientes y con automotivación.
VOS ofrece cursos con honores y optativos.
Si bien durante la orientación del curso se completará un acuerdo académico completo y detallado, los estudiantes y los padres/tutores deben
conocer y estar de acuerdo con los principios generales del programa escolar virtual antes de la preinscripción.

1.

TIEMPO y COMPROMISO
▪
¡Los cursos virtuales son rigurosos y académicamente desafiantes!
▪
Los alumnos deben asumir un compromiso significativo. El aprendizaje virtual NO es la mejor opción para todos los alumnos.
▪
Los estudiantes deben realizar y mantener un plan de dedicación al curso de entre 5 y 8 horas efectivas.
▪
Los cursos virtuales tienen distintas fechas de inicio y finalización. Consulte el Cronograma Maestro en este documento para conocer
días y horarios.
▪
Los estudiantes no deben esperar que se otorguen extensiones al curso.

2.

ASISTENCIA
▪
Consulte el Cronograma Maestro de FCVS en https://education.fcps.org/fcvs/ o en este paquete.
▪
Confirme que puede participar en los días y horarios correspondientes de la sesión sincrónica programada del VOS por Google Meet.
▪
Las ausencias relacionadas con actividades extracurriculares, vacaciones u horarios de trabajo no estarán justificadas.
▪
Orientación en línea OBLIGATORIA: Se enviará un enlace a los correos electrónicos de los alumnos y del padre, la madre o el tutor.
Se debe completar la Orientación en línea antes de empezar el curso. Una vez completada, se enviarán las credenciales de acceso al
curso por correo electrónico.
▪
La falta de cumplimiento de los requerimientos de asistencia ocasionará la remoción del curso sin reembolso.

3.

EXPECTATIVAS DE PARTICIPACIÓN
▪
Responder a la brevedad a las comunicaciones del profesor o de la Oficina Escolar Virtual.
▪
Participar e interactuar cada semana en Google Meet.
▪
Entregar tareas según lo acordado/descrito en el programa del curso.

4.

COMUNICACIÓN (el correo electrónico es el medio principal de comunicación)
▪
Los alumnos deben usar la cuenta de correo electrónico “my.fcps.org”. Los padres deben brindar a FCVS un correo electrónico válido
actual.

5.

CALIFICACIONES y EXPEDIENTE ACADÉMICO
▪
Se enviarán por correo electrónico informes semanales de progreso a los alumnos, padres o consejeros.
▪
Como mínimo, los exámenes parciales y finales deben programarse de antemano con el educador, quien abrirá y cerrará los
exámenes en horarios específicos.
▪
FCVS no emite calificaciones trimestrales. Los estudiantes recibirán una calificación final con letra al finalizar los cursos.
▪
Las expectativas y consecuencias de integridad académica se pueden encontrar en la orientación y el programa del curso.
▪
Consulte la Norma 400-08 de FCPS respecto del plagio y de copiarse.

6.

PLANES DE EDUCACIÓN FORMAL
▪
Muchos alumnos con IEP o planes 504 han obtenido con éxito créditos en cursos virtuales. Sin embargo, este modelo educativo no
es la mejor opción para todos los estudiantes, ni es capaz de satisfacer todas las necesidades de adaptación. Los alumnos con planes
de educación formal se inscriben caso por caso mediante la colaboración entre FCVS y el personal de la escuela de procedencia.

7.

FECHAS DE ENTREGA: PREINSCRIPCIÓN Y ARANCELES
▪
Los estudiantes se inscriben con su consejero escolar; los cursos se llenan rápidamente por lo que la inscripción no está garantizada.
▪
El arancel no reembolsable está basado en una escala variable relacionada con la situación documentada en cuanto a las comidas
escolares.
▪
El arancel debe abonarse en un sitio en línea seguro una vez recibida la notificación de la inscripción mediante correo electrónico.
▪
El incumplimiento del pago producirá la inmediata remoción del curso.

SESIONES 2021 2022
OTOÑO

Período 1 Aptitud física, Salud (0,5 crédito)
1,0 crédito Cursos
Período 2 Aptitud física, Salud (0,5 crédito)
PRIMAVERA
Cursos AP
1,0 crédito Cursos, Período 3 Aptitud física, Salud (0,5
créditos)
Período 4 Aptitud física, Salud (0,5 crédito)

PLAZO PARA LA
PREINSCRIPCIÓN

PAGOS ACEPTADOS

16/8
23/8
11/10
29/11
13/1

18/8-20/8
25/8-27/8
13/10-15/10
1/12-10/12
19/1-21/1

14/3

15/3-17/3

Frederick County Virtual School
https://education.fcps.org/fcvs/
CRONOGRAMA PRINCIPAL DE VOS
OTOÑO 2021
Nota: Las ofertas de finales reflejan una inscripción suficiente de alumnos, disponibilidad de los docentes y todas las necesidades del programa.
Las vacantes son limitadas: Realice la preinscripción a la brevedad con su consejero escolar; se confirmará la inscripción por correo electrónico (5 días)
Inscripción: Los estudiantes podrán inscribirse a un curso por vez.

ENCUENTROS EN GOOGLE MEET
OBLIGATORIOS

ÁREAS DE CONTENIDO

CÓDIGO

CURSOS

HORA 6:30 a 7:30 PM
PERÍODO 1: Debe asistir a 2/2 sesiones
MARTES 24/8 Y 2/9

EDUCACIÓN FÍSICA

PERÍODO 2: Debe asistir a 2/2 sesiones
MARTES 19/10 Y 16/11
Cursos de 1 crédito
Debe asistir a 3/4 sesiones
^ La primera sesión es obligatoria
MARTES
31/8^, 5/10, 2/11, 30/11

inglés
IDIOMAS
Francés
Latín
Español

ESTUDIOS SOCIALES

ARTES VISUALES

Cursos de 1 crédito
Debe asistir a 3/4 sesiones
^ La primera sesión es obligatoria
JUEVES
2/9^, 7/10, 4/11, 2/12

Salud (0,5 crédito)

461030OS

Aptitud física para la vida (0,5 crédito)

461020OS
461030OS

Salud (0,5 crédito)
Aptitud física para la vida (0,5 crédito)

13P111OS
133111OS
134121OS

Inglés 10 Honores ✓
Inglés 11 Honores
Inglés 12

261000 Francés 1
262000 Francés 2
263001 Francés 3
264001 Francés 4

MATEMÁTICAS

Cursos de 1 crédito
Debe asistir a 3/4 sesiones
^ La primera sesión es obligatoria
MIÉRCOLES
1/9^, 6/10, 3/11, 1/12

461020OS

EDUCACIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL

261030OS Latín 1
262030OS Latín 2
263031OS Latín 3
264031OS Latín 4

261020OS Español 1
262020OS Español 2
263021OS Español 3
264021OS Español 4

23120COS

Álgebra 1 Honores + ✓

23211COS

Álgebra 2 Honores

23111COS

Geometría Honores

233230OS

Matemática contemporánea

161111OS

Historia universal moderna Honores

161201OS

Gobierno Honores ✓

163111OS

Estudios norteamericanos 2 Honores #

164370OS

Dinero, economía y finanzas $

292200OS

Fotografía digital

344070OS

Aspectos básicos de tecnología

331010OS

Principios de administración de empresas $

332040OS

Principios de finanzas y contabilidad $

349910OS

Aspectos básicos de informática

498000OS

Introducción a la investigación y al desarrollo
profesional $

494510OS

Introducción a la investigación y al desarrollo
profesional $

191241OS

Física de las ciencias de la Tierra y el espacio
Honores +

192401OS

Ciencias ambientales

CIENCIAS

+ NO APTO PARA CRÉDITO ORIGINAL: Ya debe tener calificación en el expediente académico.
✓ CURSO CON EVALUACIÓN ESTATAL: La evaluación se tomará en la escuela asignada.
# NO APTO PARA CRÉDITO ORIGINAL para estudiantes de noveno grado.
$ Cumple con el criterio de educación financiera obligatorio para la graduación.

11 de marzo de 2021

Frederick County Virtual School
https://education.fcps.org/fcvs/
CRONOGRAMA PRINCIPAL DE VOS
Primavera 2022
Nota: Las ofertas de finales reflejan una inscripción suficiente de alumnos, disponibilidad de los docentes y todas las necesidades del programa.
Las vacantes son limitadas: Realice la preinscripción a la brevedad con su consejero escolar; se confirmará la inscripción por correo electrónico (5 días)
Inscripción: Los estudiantes podrán inscribirse a un curso por vez.

ENCUENTROS EN GOOGLE MEET
OBLIGATORIOS

ÁREAS DE CONTENIDO

CÓDIGO

CURSOS

HORA 6:30 a 7:30 PM
LA INSCRIPCIÓN AP CIERRA 6/12
Debe asistir a 3/4 sesiones
^ La primera sesión es obligatoria
JUEVES

UBICACIÓN AVANZADA

6/1^, 27/1, 17/2, 10/3, 31/3, 28/4
PERÍODO 3: Debe asistir a 2/2 sesiones
MARTES 25/1 Y 15/2
PERÍODO 4: Debe asistir a 2/2 sesiones
MARTES 22/3 Y 12/4
Cursos de 1 crédito
Debe asistir a 3/4 sesiones
^ La primera sesión es obligatoria
MARTES
1/2^, 1/3, 5/4, 3/5

EDUCACIÓN FÍSICA

inglés
IDIOMAS
Francés
Latín
Español

ESTUDIOS SOCIALES

ARTES VISUALES

Cursos de 1 crédito
Debe asistir a 3/4 sesiones
^ La primera sesión es obligatoria
JUEVES
3/2^, 3/3, 7/4, 5/5

Informática AP

134181OS

Lengua AP

134371OS

Literatura AP

164311OS

Microeconomía AP

164411OS

Macroeconomía AP

461020OS

Salud (0,5 crédito)

461030OS

Aptitud física para la vida (0,5 crédito)

461020OS
461030OS

Salud (0,5 crédito)
Aptitud física para la vida (0,5 crédito)

13P111OS
133111OS
134121OS

Inglés 10 Honores ✓
Inglés 11 Honores
Inglés 12

261000 Francés 1
262000 Francés 2
263001 Francés 3
264001 Francés 4

MATEMÁTICAS

Cursos de 1 crédito
Debe asistir a 3/4 sesiones
^ La primera sesión es obligatoria
MIÉRCOLES
2/2^, 2/3, 6/4, 4/5

343011OS

EDUCACIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL

261030OS Latín 1
262030OS Latín 2
263031OS Latín 3
264031OS Latín 4

261020OS Español 1
262020OS Español 2
263021OS Español 3
264021OS Español 4

23120COS

Álgebra 1 Honores + ✓

23211COS

Álgebra 2 Honores

23111COS

Geometría Honores

233230OS

Matemática contemporánea

161111OS

Historia universal moderna Honores

161201OS

Gobierno Honores ✓

163111OS

Estudios norteamericanos 2 Honores #

164370OS

Dinero, economía y finanzas $

292200OS

Fotografía digital

344070OS

Aspectos básicos de tecnología

331010OS

Principios de administración de empresas $

332040OS

Principios de finanzas y contabilidad $

349910OS

Aspectos básicos de informática

498000OS

Introducción a la investigación y al desarrollo
profesional $

494510OS

Introducción a la investigación y al desarrollo
profesional $

191241OS

Física de las ciencias de la Tierra y el espacio
Honores +

192401OS

Ciencias ambientales

CIENCIAS

+ NO APTO PARA CRÉDITO ORIGINAL: Ya debe tener calificación en el expediente académico.
✓ CURSO CON EVALUACIÓN ESTATAL: La evaluación se tomará en la escuela asignada.
# NO APTO PARA CRÉDITO ORIGINAL para estudiantes de noveno grado.
$ Cumple con el criterio de educación financiera obligatorio para la graduación.

11 de marzo de 2021

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

NÚMERO DE ID DE ALUMNO/A DE FCPS:

CURSO SOLICITADO:

NÚMERO DE CÓDIGO DEL CURSO:

ARANCEL DE
INSCRIPCIÓN

AÑO LECTIVO
Seleccione el
PROGRAMA
correspondiente

FECHA DE
INICIO

REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA

Complete con la
fecha de inicio
del curso

A modo informativo
únicamente
Encuentro mensual por Google Meet con el docente
Sesión 1 = orientación obligatoria



VOS

Virtual afuera 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 créditos 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



Estándar
Reducido
Gratis

Encuentro mensual por Google Meet con el docente

$25
$10
$0

Apoyo presencial del mentor: martes y jueves de 6 a 8pm en GTJMS
El progreso satisfactorio puede ocasionar una modificación del acuerdo de
asistencia
Encuentro semanal por Google Meet o visita presencial a la institución por
parte del docente

Ninguno
Parte del día escolar

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



LYNX

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 trimestrales. 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

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)

(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

