SPOTSY EN LÍNEA - Programa de aprendizaje 100% en línea
Carta de información para padres y estudiantes
Sesión de primavera del 2022
La oportunidad de Aprendizaje Acelerado 100% Virtual de Spotsy en Línea es para los
estudiantes actuales de SCPS de 8° a 12° grado que estén interesados en cursos acelerados
para obtener créditos de escuela secundaria. Estos cursos son cursos NUEVOS que se toman
por primera vez en un período de tiempo reducido. Los estudiantes tendrán 18 semanas para
completar el curso de un año durante el semestre de la primavera del 2022.
Este es un programa intenso y los estudiantes deberán estar muy motivados para tener éxito.
Los estudiantes tendrán que pasar un promedio de 2 a 6 horas por día, todos los días,
incluidos los fines de semana, con el fin de mantenerse al día para completar el trabajo del
curso del año completo en el periodo de tiempo de 18 semanas. Los estudiantes deberán tener
una conexión a internet confiable y un dispositivo electrónico para acceder y completar el
trabajo del curso en línea.
Las siguientes son las características de los estudiantes que han tenido éxito en los cursos
virtuales acelerados. El estudiante tiene que haber:
● Cumplido los prerrequisitos con una calificación recomendada del 80% o superior
(90% para los cursos de matemáticas debido a la dificultad)
● Demostrado una ética de trabajo sólida.
● Demostrado la capacidad para trabajar de forma independiente.
● Tenido un buen rendimiento en los cursos del año actual.
● Mostrado motivación y capacidad para comprometerse con el tiempo.
Fechas importantes:
● El programa tendrá una duración de 18 semanas: del 4 de enero del 2022 al 13 de
mayo del 2022.
● Fecha de la reunión virtual de estudiantes/padres: martes, 16 de noviembre a las 6 de
la tarde.
● Todo el trabajo del curso deberá completarse antes de las 11:59 de la noche del 13 de
mayo del 2022.
Costo:
● El costo es de $325 por un curso. (Los estudiantes que ya cualifican para la asistencia
durante el año escolar regular podrán recibir un descuento en la matrícula).
● El pago se deberá hacer a la escuela. Las instrucciones sobre cómo pagar se
proporcionarán por correo electrónico una vez que el estudiante haya sido aceptado
para tomar el curso solicitado.
● Los estudiantes tendrán 72 horas desde el momento en que se envíe el correo
electrónico de confirmación de inscripción para salirse de un curso y recibir el reembolso
completo.
● Los estudiantes tendrán dos semanas a partir de la fecha de inicio del curso para salirse
del curso sin recibir una calificación de suspenso. Sin embargo, no habrá reembolso.

Trabajo de curso y calificaciones:
● Todo el trabajo del curso se completará en línea a través de “Apex Virtual
Learning School”:
○ Todo el trabajo del curso deberá completarse antes del 13 de mayo del 2022 a
las 11:59 de la noche.
○ El trabajo incompleto cuando el curso finalice el 13 de mayo del 2022, contará
como cero.
○ La calificación final se calculará en función de todo el trabajo del curso, lo que
incluye cualquier trabajo incompleto que contará a como cero. Con esto en
mente, asegúrese de tener tiempo suficiente para completar un curso en línea.
● Facilitación:
○ Los cursos serán facilitados por maestros de Apex con licencia para enseñar en
Virginia.
● Comunicación:
○ Las preguntas sobre el contenido del curso y las calificaciones deberán dirigirse
al maestro de AVLS.
○

Las direcciones de correo electrónico de los padres se registrarán como un
"instructor" y los padres recibirán una actualización semanal sobre el progreso de
su estudiante de AVLS.

○

Amber Belako y Alicia Weeks del equipo de aprendizaje en línea actuarán como
"Mentores" para realizar los controles semanales sobre el progreso y las
calificaciones de los estudiantes y para ponerse en contacto con los padres y los
estudiantes.

Pruebas:
● Para los cursos que requieran una prueba SOL o una prueba de certificación de la
industria, las pruebas se realizarán durante la sesión de primavera. El personal
apropiado de SCPS se comunicará con los estudiantes/padres una vez que las
fechas estén disponibles.
o Álgebra I, Geometría, Álgebra II, Biología, Geometría, Historia de Virginia y USA,
y Geografía mundial - Prueba SOL
o Economía y finanzas personales: prueba de certificación de la industria
No dude en enviar un correo electrónico a onlinelearning@spotsylvania.k12.va.us si tiene
alguna pregunta.
Si necesita hablar con alguien en persona sobre este programa, llame a su consejero
escolar o a Amber Belako al 540-834-2500.
Gracias,
Equipo de aprendizaje en línea de SCPS

SPOTSY EN LÍNEA - Programa de aprendizaje 100% en línea
Sesión de primavera del 2022
Acuerdo de padre y estudiantes

He leído la carta de los padres y entiendo que estoy de acuerdo con lo siguiente:
●
●
●
●
●
●

No habrá reembolsos después de 72 horas desde la fecha de inicio del curso de mi
estudiante.
El último día para salirse de un curso sin una calificación de suspenso es dos semanas
a partir de la fecha de inicio del curso.
Después de dos semanas, la calificación porcentual general será la calificación que
figurará en el expediente académico del estudiante.
Esta es una experiencia de curso intensa que requerirá entre 2 y 6 horas de trabajo
activo por día.
Es necesario un acceso confiable a internet.
Mi estudiante completará su propio trabajo y no plagiará el material.

Firma del padre o madre

Fecha

Nombre del padre o madre (Letra de imprenta)

Firma del estudiante

Nombre del estudiante (Letra de imprenta)

Objetivo del estudiante para completar el curso:

Fecha

