
 Junio 2021 

Solicitud a la Academia Virtual 
Academia Virtual Montgomery 

MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
Rockville, Maryland 20850 

 
INSTRUCCIONES: Por favor complete un formulario por cada estudiante que solicite a la academia virtual. Los estudiantes 
deben reunir los requisitos necesarios para inscribirse en el programa. 
 

RESUMEN DEL PROGRAMA 
● Para el ciclo escolar 2021‒2022, el programa atenderá a los estudiantes de Kindergarten al Grado 12 con circunstancias atenuantes 

que califiquen. Todas las solicitudes de inscripción deben ir acompañadas de documentación que pueda ser verificada de forma 
independiente. En caso de no contar con dicha documentación, se puede obtener evidencia de tales circunstancias atenuantes a 
través de consultas con el personal de MCPS. 

● El programa es integral y se imparte cinco días a la semana en línea. 
● Los estudiantes deberán participar en el programa a través de una computadora e Internet de manera sincrónica y asincrónica cinco (5) 

días a la semana para participar plenamente en la academia virtual y deben seguir la política de uso aceptable de MCPS, IGT-RA. 
● Los estudiantes menores de 12 años deben estar supervisados por un adulto durante el horario escolar para participar en el programa. 
● La inscripción en la academia virtual tiene por objeto un compromiso de año completo para el ciclo escolar 2021‒2022. Sin 

embargo, los estudiantes pueden solicitar el traslado de vuelta a su escuela asignada durante los períodos de transferencia 
designados. Las transferencias están supeditadas a la disponibilidad de espacio, personal y programa. 

○ Escuela elemental/escuela de enseñanza media (Grados K‒8): Los períodos de transferencia ocurren al final de cada 
período de calificaciones. 

○ Los períodos de transferencia para las escuelas secundarias (Grados 9‒12) son al final de cada semestre. 
● Los estudiantes deberán volver a solicitar la inscripción en el programa cada año.  
● La tecnología estará a disposición de los estudiantes según las necesidades. 

ELEGIBILIDAD PARA EL PROGRAMA 
● Los estudiantes pueden solicitar ingreso a la academia virtual cuando: 

○ El estudiante o la familia del estudiante experimentan circunstancias atenuantes relacionadas con la salud que podrían 
mitigarse a través de una experiencia de aprendizaje virtual. La mejora o el éxito demostrados en el aprendizaje virtual 
pueden considerarse una circunstancia atenuante. Se debe proporcionar la documentación académica, de asistencia y de 
compromiso. Marque "Otro" en la sección de abajo, si esta es la razón por la que presenta su solicitud. 

■ Los padres/tutores/estudiantes elegibles que deseen inscribirse en la academia virtual deben proporcionar 
documentación de las circunstancias atenuantes que requieren la participación en el aprendizaje virtual en lugar 
del aprendizaje presencial. 

■ La documentación de circunstancias atenuantes puede incluir pruebas de que un proveedor de atención médica 
está tratando al estudiante por problemas relacionados con su salud, o que un miembro perteneciente a la familia 
inmediata del estudiante puede verse significativamente afectado por la posible exposición a COVID-19 y eso 
se podría mitigar con la participación del estudiante en el aprendizaje virtual. También puede incluir cualquier 
material de apoyo que contribuya a respaldar la solicitud y el proceso de revisión, incluidos, entre otros, las 
calificaciones, la asistencia, el compromiso y otros datos. En caso de no contar con dicha documentación, se 
puede obtener evidencia de tales circunstancias atenuantes a través de consultas con el personal de MCPS 
después de que se haya presentado la solicitud. 

○ Escuelas secundarias solamente ‒ Se requiere un horario modificado para abordar las necesidades de instrucción, 
incluyendo, pero no exclusivamente, la recuperación de créditos, las pasantías o experiencia laboral, el horario flexible 
para complementar el programa de educación profesional y técnica (Career and Technical Education‒CTE) o la 
inscripción en Montgomery College, o cursos adicionales a un horario de día completo.  

● Los estudiantes deben mantener una residencia legítima en el Condado de Montgomery, Maryland.  
● Para ser elegibles, se requiere que los estudiantes estén activamente matriculados en una escuela de MCPS. Los estudiantes 

inscritos en educación domiciliaria o en una escuela privada/no pública deben matricularse en la escuela local de MCPS antes de 
solicitar ingreso a la academia virtual. (Encuentre su escuela ‒ https://gis.mcpsmd.org/SchoolAssignmentTool2/) 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
Nombre del estudiante:       Número de estudiante:  
 

https://ww2.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/pdf/igtra.pdf


Grado del estudiante en 2021-2022://Fecha de nacimiento del estudiante: ___________ ___ ___  _ _   
 
Escuela de MCPS para 2021-2022:______________________________________________________________________ 
OPCIONES DE INSCRIPCIÓN 
Grados K–8 
Los estudiantes de los Grados K‒8 que sean aceptados en el 
programa estarán inscritos en la academia virtual a tiempo 
completo. 
 
Motivo de la solicitud: 
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el motivo por el 
que solicita ingreso a la academia virtual? Marque todo lo que 
aplique. 

● Motivo de inscripción a tiempo completo 
 Problemas de salud del estudiante (incluso salud 

mental) 
 Problemas de salud en la familia 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Otro (explique):

Escuelas secundarias 
●  ▢  Tiempo completo -O- ▢  Tiempo parcial 

 
Motivo de la solicitud: 
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el motivo por el 
que solicita ingreso a la academia virtual? Marque todo lo que 
aplique. 

● Motivo de inscripción a tiempo completo 
 Problemas de salud del estudiante (incluso salud 

mental) 
 Problemas de salud en la familia 

__________________________ 
 
 Otro (explique):

● Motivo de inscripción a tiempo parcial 
 Necesidades de horario modificado debido a 

Montgomery College/CTE 
 Horario abreviado aprobado  
 Cursos adicionales fuera de la jornada escolar 
 Mejora de calificaciones fuera de la jornada escolar 
 Recuperación de crédito 

__________________________ 
 

 Otro (explique):

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DEL PROGRAMA 
Al inscribirme en la academia virtual, entiendo que:  

● La disponibilidad y los cursos que se ofrecen en el programa de la academia virtual están supeditados a las asignaciones 
presupuestarias y la dotación de personal. 

● Las tareas de la clase no se basan en las tareas de la escuela local. Los estudiantes podrían no estar en clases con estudiantes 
de su escuela local y en diferentes niveles de grado basado en el horario y el personal. 

● En el caso de los estudiantes con un Programa Educativo Individualizado (Individualized Education Program‒IEP) o un 
Plan 504, el proceso de solicitud incluirá una reunión de IEP o de 504. El propósito es revisar, discutir y determinar qué 
apoyos, servicios y adaptaciones pueden estar disponibles en una escuela virtual. Las adaptaciones y los servicios de 
educación especial proporcionados por un proveedor de servicios autorizado no se proporcionarán a los estudiantes que 
residan fuera del Condado de Montgomery, Maryland. 

● Ciertos aspectos del programa requerirán la participación en persona, incluyendo, pero sin limitarse a, la administración de 
las evaluaciones en conformidad con los requisitos estatales y locales (Reglamento ILA-RA, Evaluaciones con Requisitos 
de Seguridad y Presentación de Informes). En estas circunstancias, los estudiantes tendrán que proporcionar su propio 
transporte. 

● El programa ofrecerá un conjunto limitado de cursos básicos para proporcionar vías hacia la graduación.  
● Se anulará la inscripción de los estudiantes actualmente inscritos en un programa especializado/programa "Signature" de 

MCPS en ese programa y se les inscribirá en la academia virtual. Se requerirá que los estudiantes vuelvan a solicitar al 
programa especializado/programa "Signature", en caso de que deseen volver a inscribirse en ese programa. 

● Las solicitudes de transferencia antes de cumplir el compromiso de un año dependerán de la disponibilidad de personal, 
espacio y programa en la escuela asignada y sólo se revisarán en períodos de transferencia seleccionados que coincidan con 
el período de calificaciones y las transiciones semestrales. 

CONSENTIMIENTO PARA EL PROGRAMA 

❏ Autorizo la participación de este estudiante en la academia virtual. 

FIRMAS 
Certifico que toda la información suministrada en este formulario es correcta y que yo estoy autorizado para otorgar este consentimiento. 

//Nombre del padre/tutor/estudiante elegible (en letra de molde/imprenta):     Fecha: ______ ___ 

//Firma del padre/tutor/estudiante elegible:    Fecha: ______ ___ 
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