Academia Virtual de las Escuelas de la Ciudad de
Westerville (WVA, Westerville Virtual Academy) Ciclo
escolar 2020/2021 – Formulario de registro
Fecha de Registro: ______________________

Fecha de Nacimiento del Estudiante: __________________________

Apellido del Estudiante: _______________________ Nombre del Estudiante: _________________________________
Escuela que le Corresponde al Estudiante: ________________________ Grado que Cursa el Estudiante: ___________
Núm. de ID del Estudiante: ___________________________________________________________________________
Dirección del Estudiante: ___________________________ Ciudad: ____________________ Código Postal: ________
¿Tiene el estudiante un IEP o 504? En caso afirmativo, por favor indique: _____________________________________
¿Recibe el estudiante servicios para estudiantes de inglés como segundo idioma?: _____ No

_____ Sí

Me gustaría que mi hijo participe en el servicio de alimentación con comidas distribuidas en lugares designados:
_____ No

_____ Sí

¿En qué período prevé que su hijo complete la tarea escolar cada día? Elija una opción:
_____ Mañana/Tarde
_____Tarde/Noche
¿Cuál será el plan de su familia cuando el contenido sea difícil y su hijo no lo comprenda fácilmente? (Ejemplo:
escribir un mensaje de correo electrónico al maestro, llamar al maestro y dejarle un mensaje de voz, etc.)
Por favor, indique: _________________________________________________________________________
ESCUELA PRIMARIA (ELEMENTARY SCHOOL): Los estudiantes de la escuela primaria se inscribirán en los 4 cursos troncales (Inglés, matemáticas,
ciencias y estudios sociales) en el nivel de grado apropiado. Además, tendrán acceso a dos cursos optativos en el siguiente enlace:
https://tinyurl.com/WVAElemCourseOverviewByGrade.
ESCUELA SECUNDARIA (MIDDLE SCHOOL): Los estudiantes de la escuela secundaria (MS) se inscribirán en los 4 cursos troncales (Inglés,
matemáticas, ciencias y estudios sociales) en el nivel de grado apropiado según las indicaciones del orientador. Por favor, elegir dos cursos
optativos en los que inscribirse; uno por semestre. Los estudiantes pueden participar en un máximo de 1.0 curso optativo y obtener créditos
para la escuela preparatoria (HS) en los cursos designados. Para acceder a las descripciones de los cursos optativos, ir a:
https://tinyurl.com/WVACourseElectiveSyllabi
_____ Principios de Ciencias de la Salud (Gr. 6‐8 – curso optativo de MS de 1.0)‐curso de todo el año
_____ Educación Cívica de MS (Gr. 6‐8 – curso optativo de MS de 1.0)‐curso de todo el año
_____ Apreciación Artística (Gr. 8 solamente – Concesión de 0.5 créditos de Artes Plásticas de HS)‐semestre
_____ Apreciación Musical (Gr. 8 solamente – Concesión de 0.5 créditos de Artes Plásticas de HS)‐semestre
_____ Educación en Medios de Comunicación (Gr. 8 solamente – Concesión de 0.5 créditos de Lengua Inglesa de HS)‐semestre
_____ Escritura Creativa (Gr. 8 solamente – Concesión de 0.5 créditos de Lengua Inglesa de HS)‐semestre
_____ Español 1 (Gr. 8 solamente – Concesión de 1.0 crédito de Idioma Extranjero de HS)‐semestre
ESCUELA PREPARATORIA (HIGH SCHOOL): Los cursos solicitados por los estudiantes de la escuela preparatoria (HS) se programarán según el
proceso de programación normal con la ayuda de las indicaciones del orientador escolar. En algunos cursos se ofrecen clases de honores y AP.
Intentaremos que el programa de WVA se parezca lo máximo posible al programa tradicional. Cuando esto no sea posible, un miembro del
personal se pondrá en contacto para determinar otras opciones. Por favor, indicar las solicitudes adicionales sobre la programación en el
espacio provisto para ello a continuación. Para acceder al programa de estudios del curso, ir a: https://www.apexlearningvs.com/course‐
catalog

__________________________________________________________________________________________
El estudiante necesita una Computadora para hacer la tarea escolar:
El estudiante necesita una Wi‐Fi para hacer la tarea escolar:

_____ No
_____ No

_____ Sí
_____ Sí
CONTINÚA EN EL OTRO LADO

Nombre del Padre/Madre/Tutor: _____________________________________________________________________
Teléfono del Padre/Madre/Tutor: _____________________________________________________________________
Correo electrónico del Padre/Madre/Tutor: _____________________________________________________________
Aceptación y Comprensión de las Expectativas por Parte del Estudiante:
Como un estudiante inscrito en la Academia Virtual de las Escuelas de la Ciudad de Westerville (WVA), soy consciente
de que:






Es un privilegio participar en este programa y, por lo tanto, se espera que me adhiera a los códigos de conducta e integridad más
exigentes como representante de mi distrito escolar.
Entiendo que es mi responsabilidad acceder a Internet al trabajar en los cursos que figuran en mi programa WVA personalizado. Si tengo
dificultades para acceder, me comunicaré con la línea de ayuda de WVA establecida para encontrar una solución alternativa.
Respetaré los plazos de mi escuela para completar los requisitos de los cursos.
Como estudiante, se esperan ciertos estándares de mí. No se tolerará ningún tipo de uso inapropiado de Internet. También se aplican
todos los términos delineados en la Política de Uso Aceptable del distrito.
El personal de la escuela puede recuperar y vigilar en cualquier momento todo lo que hago en los cursos.

Los procedimientos de los cursos que deben seguirse son:




Debo comunicar, responder y mantenerme en contacto habitual con el miembro de WVA designado.
No puedo salir del programa del curso para dar con las respuestas simplemente buscando en Google, copiando y pegando, ya que esto se
considera plagio.
Debo cumplir con todas las expectativas especificadas por el distrito y WVA.

Las expectativas de progreso son:




El progreso semanal es obligatorio. Si una ausencia es inevitable y razonable, el estudiante debe ponerse en contacto con el miembro del
personal designado. No progresar adecuadamente por más de cuatro (4) semanas por semestre puede dar lugar a la expulsión del
programa.
Entiendo que los cursos se incluirán en mi expediente/informe de progreso. La calificación que reciba pasará a ser parte de mi expediente
escolar oficial y se incluirá en mi calificación promedio (GPA), si corresponde.

Consecuencias de las infracciones (que incluyen plagio):




1.a infracción: Recibiré una amonestación verbal. Se notificará a mis padres y al personal correspondiente de la escuela.
2.a infracción: Recibiré una amonestación verbal. Se notificará a mis padres y al personal correspondiente de la escuela. Podría ser
expulsado del programa WVA.
Mala conducta grave: Independientemente de que sea la primera infracción, podría ser expulsado del programa WVA.

Acepto las Expectativas de la WVA:

Firma del estudiante:

___________________________________________

Aceptación y Comprensión de las Expectativas por Parte del Padre/Madre/Tutor. Su firma a continuación indica que:








He leído y comprendo las expectativas de la Academia Virtual de las Escuelas de la Ciudad de Westerville para mi hijo.
Entiendo que la participación en la educación de mi hijo ayudará a determinar sus probabilidades de éxito en el programa.
Entiendo que el compromiso de inscripción de mi hijo es por lo menos para el primer semestre del ciclo escolar 2020/2021.
Supervisaré y apoyaré a mi hijo en sus estudios.
Acepto estar disponible y ser accesible para que el personal de las Escuelas de la Ciudad de Westerville hablen conmigo sobre el progreso
y el desarrollo de mi hijo.
Entiendo que la gestión del tiempo y la asistencia es vital para el éxito de mi hijo.
Entiendo que la aceptación en este programa es un privilegio, y mi hijo debe cumplir las expectativas identificadas para permanecer
inscrito.

Acepto las Expectativas de la WVA:

Firma del Padre/Madre o Tutor Legal:

___________________________

