Escuela Virtual del Condado de Frederick (FCVS)

Paquete de Registro 2022-23 VOS

El programa VOS (Virtual Fuera de la Escuela) está diseñado para estudiantes independientes y automotivados.
Los estudiantes y padres/tutores deben conocer y aceptar los principios generales del programa de la escuela virtual antes de preinscribirse.
1.

TIEMPO Y COMPROMISO
▪ Los estudiantes necesitarán acceso confiable y consistente a un dispositivo e internet de alta velocidad.
▪ ¡Los cursos virtuales son rigurosos y académicamente desafiantes! Se requiere un compromiso sustancial de parte del estudiante.
▪ El aprendizaje virtual NO es la mejor opción para todos los estudiantes.
▪ Los estudiantes deben hacer y mantener un horario que comprometa de 5 a 8 horas de calidad cada semana para el curso.
▪ Los cursos virtuales tienen diferentes fechas de inicio y finalización. Consulte el Calendario Principal en este documento para conocer las
fechas y horas.
▪ No se concederán aplazamientos de cursos
2. ASISTENCIA
▪ Revise el Calendario Principal de FCVS (Escuela Virtual del Condado de Frederick) en este paquete.
▪ Confirma que puedes participar en las fechas y horas de sesión sincrónicas programadas de Google Meet para VOS
(Virtual Fuera de la Escuela).
▪ Las ausencias relacionadas con acividades extracurriculares, vacaciones o horarios de trabajo no están excusadas.
▪ Orientación electrónica OBLIGATORIA: Se enviará un enlace a los estudiantes y a los correos electrónicos de los padres/tutores. Se
requiere completar una Orientación electrónica antes de comenzar el curso. Una vez completado, las credenciales de acceso al curso se
proporcionarán por correo electrónico.
▪ El incumplimiento de los requisitos de asistencia dará lugar a la eliminación del curso sin reembolso.
3.

EXPECTATIVAS DE PARTICIPACIÓN
▪ Involucrarse y participar activamente en las sesiones de Google Meet. Mientras talvez no sea necesario para la totalidad de cada
sesión, se espera que los estudiantes participen en la instrucción virtual en vivo utilizando una cámara web y un micrófono cuando se
les solicite. Los estudiantes deben encender sus cámaras.
▪ Participación semanal en el trabajo del curso asincrónico y envío de tareas según lo programado en el programa del curso.
▪ Responda con prontitud a la comunicación del maestro o de la oficina de la FCVS (Escuela Virtual del Condado de Frederick).

4.

COMUNICACIÓN (el correo electrónico es el principal medio de comunicaión)
▪ Los estudiantes deben usar la cuenta de correo electrónico “my.fcps.org”. Los padres deben proporcionar a la FCVS (Escuela Virtual del
Condado de Frederick) un correo electrónico actual y funcional.

5.

CALIFICACIONES Y TRANSCRIPCIÓN
▪ Los informes de progreso quincenales se enviarán por correo electrónico a los estudiantes, padres y consejeros.
▪ Como mínimo, los exámenes parciales y finales deben programarse con anticipación con el instructor que abrirá y cerrará los exámenes
en horarios específicos.
▪ FCVS no emite calificaciones de término. Los estudiantes recibirán una calificación final de letra al finalizar el curso.
▪ Las expectativas y consecuencias de la integridad académica se pueden encontrar en la orientación electrónica y en el programa del
curso.
▪ Por favor consulte la Regulación 400-08 de lasFCPS con respecto al plagio y los engaños.
▪ Las calificaciones de la FCVS afectan la elegibilidad en el término o semestre en que se completan los curcos.
▪ Por favor consulte la Regulación 500-24 con respecto a los estándares académicos para la participación en actividades
extracurriculares.

6.

PLANES DE EDUCACIÓN FORMAL
▪ Muchos estudiantes con IEPs y/o planes 504 han obtenido créditos con éxitos en cursos virtuales. Sin embargo, este modelo de
instrucción no es la mejor opción para todos los estudiantes, o capaz de apoyar todas las necesidades de adaptaciones. Los estudiantes
con planes de educación formal se inscriben caso por caso a través de la colaboración entre FCVS y el personal de la escuela al que el
estudiante pertenece o asiste.

7.

PlAZOS: PREINSCRIPCIÓN y CUOTAS
▪ Los estudiantes se registran con su consejero escolar; los cursos se llenan rápidamente y la inscripción no está garantizada.
▪ La cuota no reembolsable se basa en una escala móvil asociada con el estado de la comida escolar documentada.
▪ La cuota debe pagarse en su sitio seguro en línea después de la notificación de la inscripción por correo electrónico.
▪ El incumplimiento de la fecha límite de pago dará lugar a la eliminación automática del curso.

SESIONES 2022-2023
OTOÑO

PRIMAVERA

Término 1 Aptitud Física, Salud (.5 cr)
Cursos de 1.0 Cr.
Término 2 Aptitud Física, Salud (.5 cr)
AP Courses
Término 3 Aptitud Física, Salud (.5 cr)
Cursos de 1.0 Cr.
Término 4 Aptitud Física, Salud (.5 cr)

FECHA LÍMITE
Agosto 15
Agosto 22
Octubre 10
Noviembre 28
Enero 13
Enero 23
Marzo 20

PAGOS ACEPTADOS
Agosto 17 a Agosto 19
Agosto 24 a Agosto 26
Octubre 12 a Octubre 14
Noviembre 30 a Diciembre 9
Enero 18 a Enero 20
Enero 25 a Enero 27
Marzo 22 a Marzo 24

Escuela Virtual del Condado de Frederick
CALENDARIO PRINCIPAL OTOÑO 2022 VOS (Virtual Fuera de la Escuela)
Nota: Los ofrecimientos finales reflejan suficiente inscripción de estudiantes, la disponibilidad de maestros y las necesidades generales
del programa.
Los asientos son limitados: Preregístrese de inmediato con su consejero escolar; la inscripción se confirma por correo electrónico.
FECHAS REQUERIDAS DE GOOGLE MEET
HORA 6:30 - 7:30 PM

TÉRMINO 1: Debe asistir a 2/2 sesiones
MARTES agto 23 y nov. 20
TÉRMINO 2: Debe asistir a 2/2 sesiones
MARTES oct. 18 y nov. 15
Cursos de 1 Crédito
Debe asistir a 3/4 sesiones
^1ra sesion es obligatorio
MARTES
agto. 30^, set. 27, nov. 1, nov. 29

Cursos de 1 Crédito

ÁREAS
DE CONTENIDO

EDUCACIÓN FÍSICA

+
✔
#
$

461030OS Aptitud física para la vida (.5 crédito)
461020OS Salud (.5 crédito)
461030OS Aptitud física para la vida (.5 crédito)

Inglés
IDIOMAS
Francés
Latín
Español

MATEMÁTICAS

ESTUDIOS SOCIALES
ARTES VISUALES

Cursos de 1 Crédito
Debe asistir a 3/4 sesiones
^1ra sesion es obligatorio
JUEVES
set. 1^ , set. 29, nov. 3, dic. 1

CURSOS

461020OS Salud (.5 crédito)

Debe asistir a 3/4 sesiones
^1ra sesion es obligatorio
MIÉRCOLES
agto. 31^, set. 28, nov. 2, nov. 30

CÓDIGO

13P111OS Inglés 10 Honores✔
133111OS Inglés 11 Honores
134121OS Inglés 12
261000 Francés 1
262000 Francés 2
263001 Francés 3
264001 Francés 4

23120COS
23211COS
23111COS
233230OS
161111OS
161101OS
163111OS
164370OS
292200OS

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

261020OS Español
262020OS Español
263021OS Español
264021OS Español

1
2
3
4

Álgebra 1 Honores + ✔
Álgebra 2 Honores
Geometría Honores
Matemática Contemporánea
Honores de Historia Mundial Moderna
Gobierno Honores✔
Estudios Americanos 2 Honores #
Dinero, Finanza y Economía $
Fotografía Digital

331010OS Principios de Gestión Empresarial $
332040OS Principios de Finanza y Contabilidad $
EDUCACIÓN de CARRERA 349910OS Fundamentos de Ciencias de Computación
y TECNOLÓGICA
498000OS Introducción al Desarrollo de Investigación Profesional $
494510OS Desarrollo de Investigación Profesional Avanzada $
CIENCIAS
192401OS Ciencias Ambientales

NO PARA CRÉDITO ORIGINAL: Debe tener una calificación de expediente académico existente.
hZ^Ks>hKWKZ>^dK: >ĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĞŶůĂĞƐĐƵĞůĂĂůƋƵĞĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƉĞƌƚĞŶĞĐĞͬĂƐŝƐƚĞ͘
NO PARA CRÉDITO ORIGINAL: para estudiantes de 90 grado.
Cumple con el crédito de educación financiera requerido para la graduación
Agosto 1 de 2022

Escuela Virtual del Condado de Frederick

Primavera 2023 CALENDARIO PRINCIPAL VOS (Virtual Fuera de la Escuela)

Nota: Los ofrecimientos finales reflejan suficiente inscripción de estudiantes, la disponibilidad de maestros y las necesidades generales
del programa.
Los asientos son limitados: Preregístrese de inmediato con su consejero escolar; la inscripción se confirma por correo electrónico.
FECHAS REQUERIDAS DE GOOGLE MEET
ÁREAS
CÓDIGO
CURSOS
DE
CONTENIDO
HORA 6:30-7:30 PM
INSCRIPCIÓN DE AP (Colocación Avanzada) SE CIERRA
nov. 28
Debe asistir a 4/6 sesiones ^1st sesion es obligatorio

JUEVES
^en. 5, en. 26, feb. 9, mar. 2, mar. 23, abr. 20

TÉRMINO 3: Debe asistir 2/2 sesiones
MARTES en. 24 y feb. 21
TÉRMINO 4: Debe asistir 2/2 Sessions
MARTES mar. 28 y abr. 25
Cursos de 1 Crédito
Debe asistir 3/4 sesiones
^1ra sesion es obligatorio
MARTES
ene. 31^, feb. 28, abr. 4, May. 2

Cursos de 1 Crédito
Debe asistir 3/4 sesiones

COLOCACIÓN
AVANZADA

EDUCACIÓN FÍSICA

INGLÉS
IDIOMAS
Francés
Latín
Español

MATEMÁTICAS

^1ra sesion es obligatorio

MIÉRCOLES
feb. 1^, mar. 1, abr. 5, may. 3

ESTUDIOS SOCIALES

ARTES VISUALES

Cursos de 1 Crédito
Debe asistir 3/4 sesiones
^1ra sesion es obligatorio
JUEVES
feb. 2^, mar. 2, mar. 30, may. 4

EDUCACIÓN de CARRERA
y TECNOLÓGICA

CIENCIAS

+
✔
#
$

343011OS
134181OS
134371OS
164311OS
164411OS

AP Ciencias de Computación
AP Lenguaje
AP Literatura
AP Microeconomía
AP Macroeconomía

461020OS

Salud (.5 crédito)

461030OS

Aptitud física para la vida (.5 crédito)

461020OS

Salud (.5 credit)

461030OS

Aptitud física para la vida (.5 crédito)

13P111OS

Inglés 10 Honores✔
Inglés 11 Honores
Inglés 12

133111OS
134121OS
261000 Francés 1
262000 Francés 2
263001 Francés 3
264001 Francés 4

23120COS
23211COS
23111COS
233230OS
161111OS
161101OS
163111OS
164370OS
168110OS
292200OS
394095OS
331010OS
332040OS
338000OS
349910OS
498000OS
494510OS
192401OS

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

261020OS
262020OS
263021OS
264021OS

Español
Español
Español
Español

1
2
3
4

Álgebra 1 Honores + ✔
Álgebra 2 Honores
Geometría Honores
Matemática Contemporánea
Honores de Historia Mundial Moderna
Gobierno Honores✔
Estudios Americanos 2 Honores #
Dinero, Finanza y Economía $
El estudio de los negros estadounidenses y afroamericanos

Fotografía Digital
Aplicaciones de Diseño de Ingeniería
Principios de Gestión Empresarial $
Principios de Finanza y Contabilidad $
Principios de Marketing
Principios de Ciencias de Computación
Introducción al Desarrollo de Investigación Profesional $

Desarrollo de Investigación Profesional Avanzada $

Ciencias Ambientales

NO PARA CRÉDITO ORIGINAL: Debe tener una calificación de expediente académico existente.
hZ^Ks>hKWKZ>^dK: >ĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĞŶůĂĞƐĐƵĞůĂĂůƋƵĞĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƉĞƌƚĞŶĞĐĞͬĂƐŝƐƚĞ͘
NO PARA CRÉDITO ORIGINAL: para estudiantes de 90 grado.
Cumple con el crédito de educación financiera requerido para la graduación
agosto 1 de 2022

Formulario de Preinscripción de FCVS - Programas del Año Escolar
Nombre del estudiante:

____________________________________Número de identificación de FCPS del estudiante: _____________________

Curso solicitado___________________
AÑO ESCOLAR CUOTA DE REGISTRACIÓN
Seleccione el PROGRAMA
apropiado

Número de código del curso: ______________________
REQUISITO DE ASISTENCIA
FECHA DE INICIO
Escribir el curso
fecha de inicio

Sólo para información

Reunión mensual de Google Meet con el maestro
Sesión 1 = Orientación electrónica obligatoria
Los cursos de 1.0 crédito se reúne 4 sesiones
Ausencias >1 = eliminación del curso



$50: Estándar
VOS
Virtual Fuera de la Escuela $0: Gratis o Reducido

Los cursos de .5 crédito se reúne 2 sesiones
Ausencias >0 = eliminación del curso
Cursos de AP (nivel Avanzado) se reúne 6 sesiones
Ausencias >2 = eliminación del curso

 FEHS
Escuela secundaria
nocturna flexible

 VIS

Virtual en la escuela
*DLL Laboratorio de
aprendizaje digital en cada
sitio de la escuela

Reunión mensual de Google Meet con el maestro

$50: Estándar
$0: Gratis o Reducido

Soporte de Google Meet Mentor martes y jueves 6-8 pm
El apoyo adicional del mentor puede estar disponible

Sin cargos
Parte del Día Escolar

El progreso satisfactorio puede resultar en un acuerdo de asistencia modificado
Visita semanal al sitio de Google Meet o Frederick a Frederick por parte
del maestro
Reunión diaria de Frederick a Frederick con el mentor durante el bloque
asignado en la escuela al que el estudiante pertenece o asiste.
Programa de Recuperación de Crédito

 VDS

Virtual durante la escuela
(Laboratorio de aprendizaje
digital en cada sitio de la
escuela)

 VAS

Virtual después de la
escuela (Laboratorio de
aprendizaje digital en cada
sitio de la escuela)

Sin Cargos*
Parte del Día Escolar

Reunión Mensual de Google Meet con el maestro
Reunión diaria de Frederick a Frederick con el mentor durante el bloque
asignado en la escuela al que el estudiante pertenece o asiste.
*Los participantes son identificados e invitados por el personal de la
escuela
Programa de Recuperación de Crédito

Sin Cargos*

Reunión Mensual de Google Meet con el maestro
Ausencias >1 = eliminación del curso
Frederick a Frederick apoyo de mentor (se reúne 2 días a la semana) en la
escuela al que el estudiante pertenece o asiste.
*Los participantes son identificados e invitados por el personal de la escuela

Entendemos y aceptamos la información en la página 1 de este paquete y los requisitos de asistencia del programa seleccionado
anteriormente.
PLAN(ES) DE EDUCACIÓN FORMAL: Si el estudiante tiene un IEP (programa educativo individualizado) /504, entendemos y
aceptamos la información de la última página para PLANES DE APRENDIZAJE FORMAL Y CURSOS VIRTUALES.
INFORMES DE CALIFICACIONES: Los programas de la FCVS (Escuela virtual del Condado de Frederick) no emiten calificaciones de término. Los
estudiantes reciben una calificación final de letra al finalizar el curso.

ELEGIBILIDAD: Las calificaciones de la FCVS (Escuela Virtual del Condado de Frederick) afectan la elegibilidad en el término o semestre en que se
completan los cursos.
_____________________________
Firma del estudiante

_____________________________
Firma del padre/tutor

_____________________________
Nombre del Consejero

_________________________________________

___________________
Fecha

___________________
Fecha

___________________
Fecha

Correo electrónico de my.fcps.org del estudiante (por favor
escriba cuidadosamente)

_________________________________________
Correo electrónico del padre/tutor
cuidadosamente)

(por favor escriba

_________________________________________
Firma del consejero escolar

PLANES DE APRENDIZAJE FORMAL Y CURSOS VIRTUALES PARA CRÉDITOS
PREMISA DEL ACUERDO
Los programas FCVS (Escuela Virtual del Condado de Frederick) ofrecen diferentes niveles de apoyo en diversos
entornos de aprendizaje. Los estudiantes con planes de educación formal se inscriben caso por caso con la
colaboración entre la Administración Escolar Virtual, los administradores de casos de Educación Especial y los
consejeros escolares.
Hemos leído y entendido los siguientes puntos con respecto a la implementación de adaptaciones en el entorno de
aprendizaje en línea.
1. Muchos estudiantes con IEP (programa educativo individualizado) y/o planes 504 han obtenido créditos
con éxito en cursos en línea. Sin embargo, este modelo de instrucción no es la mejor opción para todos
los estudiantes, o capaz de apoyar todas las necesidades de alojamiento.
2. Muchas acomodaciones están integrados en cursos virtuales. Es posible que no se proporcione algunas
acomodaciones.
3. Las acomodaciones pueden proporcionarse de manera diferente que en el entorno escolar tradicional.
4. Los atributos Exitosos de Aprendizaje en Línea incluyen:
 Automotivados para dirigir su propio aprendizaje
 Nivel de madurez para colaborar con el
instructor(es) y/o mentor(es) en línea.
 Dispuesto a pedir ayuda o aclaración cuando sea necesario

 Patrones de asistencia consistentes
 Enviar en función de la línea de tiempo del plan de estudios
 Dispuesto a trabajar lo requerido fuera de las reuniones
de Google con el instructor(es) y/o mentor(es)

