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2021-2022 Paquete de solicitud de la Virtual Scholars Academy  
 

 
La Virtual Scholars Academy (VSA) (Academia virtual de eruditos) estará disponible para todos los estudiantes de los 
grados 4 a 12 con una oferta completa de cursos que incluirá servicios de educación especial y clases colaborativas el 
próximo año escolar.  
 
Los estudiantes interesados en asistir a la Virtual Scholars Academy deben solicitar y ser aceptados en el programa. Su 
solicitud será evaluada antes de que se produzca la aceptación en el programa Virtual Scholars Academy.  
 
Los estudiantes que son aceptados en el programa permanecen inscritos en su escuela de zona y pueden participar en 
todos los deportes, clubes y actividades patrocinados por la escuela. 

*Los estudiantes no pueden asistir a la VSA si están asistiendo a cualquiera de los programas de especialidad:  

*Los estudiantes que se inscriben en el programa de tiempo completo del programa Virtual Scholars Academy Program 
para el año escolar 2021-2022 entienden que una transferencia de vuelta al aprendizaje en persona en su escuela de 
origen no les proporcionará su mismo profesor del Virtual Scholars Academy Program.  
 
Los estudiantes recibirán un Chromebook y un mi-fi (si es necesario) de Norfolk Public Schools.  
 
Los estudiantes que no tengan éxito en el entorno virtual recibirán apoyo adicional; sin embargo, pueden ser trasladados a 
un modelo de instrucción en persona. 
 

 

Revise la solicitud y los requisitos para la admisión en la VSA. Los estudiantes deben entregar su solicitud completa y 

email to VSA@nps.k12.va.us  antes 14 de junio de 2021. Revise la siguiente página para ver las fechas importantes y la 

información de cada programa. 

 

 

Requisitos:  

1. El estudiante debe haber aprobado al menos 5 clases durante el año escolar 2020-2021, siendo 3 de ellas clases 

básicas: inglés, matemáticas y ciencias. 

 

2. El estudiante debe haber tenido no más de 10 ausencias injustificadas durante el año escolar 2020-2021. 

 

3. El estudiante cumple con los prerrequisitos de los cursos disponibles (solo en secundaria). 

 

4. El estudiante y su familia están dispuestos a comprometerse durante un año con la enseñanza virtual. 

 

*** Si cumple con el requisito anterior, llene la solicitud y entréguela a su orientador. Si el estudiante no cumple los 
criterios anteriores, se recomienda la enseñanza presencial. Los estudiantes deben entregar su solicitud completa a su 
consejero escolar antes del 14 de junio de 2021*** 
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Consejero escolar: Este estudiante está solicitando el ingreso a la Academia Virtual de Eruditos de Norfolk Public Schools 

para el año 2021-2022.  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Lista de comprobación del consejero:  

1. ☐ Lista de comprobación de la solicitud (Esta hoja de presentación) 

2. ☐ Selección de la opción virtual 

3. ☐ Hoja de información del estudiante solicitante  

4. ☐ Acuerdo de apoyo de los padres  

5. ☐ Cuestionario del estudiante 

LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA SOLICITUD/HOJA DE PRESENTACIÓN 

 

 Utilice la lista de comprobación anterior para guiarse en el proceso. Las solicitudes incompletas no serán consideradas. * 

*Los estudiantes deben entregar su solicitud completa y email to VSA@nps.k12.va.us  antes 14 de junio de 2021. 

 

Nombre del estudiante: _____________________________________ 

 

Escuela actual: ____________________________________________ 

 

Consejero que presenta la solicitud: _____________________________________ 

 

 

 

 

OPCIONES VIRTUALES DISPONIBLES (DEBE SELECCIONAR UNA): 

 

 

☐ INSTRUCCIÓN SINCRÓNICA: 

• Clases con Zoom cinco días a la semana 

• Instrucción en directo con un profesor 

• Estructura similar a la jornada escolar normal 

 

 

 

☐ INSTRUCCIÓN ASINCRÓNICA: 

• Trabajo de curso completado de forma independiente por los estudiantes 

• Flexibilidad para los estudiantes, pero deben respetar el ritmo 

• Sesiones periódicas de comprobación entre el estudiante y el mentor 
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INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE  

 

          

 

            

 

        

                                                                                             

 

           

 

               

                                                                                                  

 

       

 

       

 

          

 

             

 

       

 

     

 

                                                               

 

 

    

 

Estudiante Programa Educativo Individualizado (IEP)    
 
Estudiante con la Sección 504 para estudiantes con un plan 504 (504 Plan). 
 
 Aprendiz de inglés (EL) 
 
 Superdotado 

 
* El equipo del IEP para estudiantes con un IEP debe reunirse para determinar si Virtual Scholars Academy y el aprendizaje 

virtual es una modalidad de instrucción apropiada para que el estudiante reciba una Educación Pública Gratuita y 

Apropiada (FAPE) basada en sus necesidades basadas en la discapacidad y desarrolle una educación apropiada. IEP. 

** El equipo de la Sección 504 para estudiantes con un plan 504 debe reunirse para determinar si Virtual Scholars 

Academy y el aprendizaje virtual es una modalidad de instrucción apropiada para que el estudiante reciba una Educación 

Pública Gratuita y Apropiada (FAPE) basada en sus necesidades basadas en la discapacidad y Desarrollar un Plan 504 

apropiado. 

Estudiante Tiene (Marque todo lo que corresponda):

Apellido: __________________________Primer nombre: ________________________ Inicial del segundo nombre: _______ 

Escuela actual: __________________________________Núm. de identificación del estudiante (si es de NPS): _________________ 

Dirección de la casa: ________________________________________________ Norfolk, VA__________________
 Número/Calle Código postal

Núm. de teléfono de la casa: ____________________________Núm. de móvil/celular: ___________________________

Núm. de teléfono del trabajo: ________________________ Mejor núm. de contacto (Marque uno): ☐Casa ☐Celular ☐Trabajo
 Padre o madre/Tutor legal

Nombre del consejero: ______________________ Escuela zonificada: ______________________________________________ 

Nombre del padre o madre/Tutor legal: _______________________________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico del padre o madre/Tutor legal: ____________________________________________________ 

Segunda dirección de correo electrónico del padre o madre/Tutor legal (opcional): ____________________________________ 

Dirección de correo electrónico del estudiante: ________________________________________________________________ 
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CUESTIONARIO PARA EL ESTUDIANTE  

1. Enumera las clases virtuales que hayas suspendido durante el curso escolar 2020-2021. 
___________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________

2. Enumera los deportes y/o las actividades extracurriculares en las que participas actualmente, ya sea en tu 

escuela secundaria o en tu comunidad (clubes, organizaciones, comités, etc.). 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué puntos fuertes tienes que te permitirán tener éxito en un entorno de aprendizaje virtual? 

___________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________

4. ¿Cuáles son algunos de los retos que has experimentado o puedes encontrar para el aprendizaje en el entorno 
virtual? 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
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ACUERDO DE APOYO DE LOS PADRES  

La información del solicitante que aparece arriba es correcta. Mi estudiante y yo hemos hablado de los requisitos de admisión y 

la disciplina académica para un programa de aprendizaje virtual en el que solicita.  

Si es seleccionado, estoy de acuerdo en dar a mi estudiante, la facultad y el personal de la Virtual Scholars Academy el apoyo 

necesario para asegurar el éxito.  

Además, me comprometo a asistir a cualquier sesión informativa virtual requerida por la academia si mi estudiante es 

aceptado, así como a firmar cualquier acuerdo de adición o formulario de expectativas para la academia.  

Además, el padre o madre/tutor legal reconoce su responsabilidad de proporcionar apoyo instructivo diariamente para 

promover de la mejor manera el éxito del estudiante.  

Esto incluye: 

• Garantizar que los estudiantes asistan al menos a cuatro horas de instrucción diaria dirigida por el profesor a

través de Zoom con cámaras durante cinco días a la semana (4º y 5º grado), cuatro días a la semana (6º a 12º

grado).

• Garantizar que los estudiantes completen las tareas diarias adicionales de aprendizaje independiente cinco días a

la semana. 

• Garantizar que los estudiantes tengan la tecnología y el acceso a Internet apropiados o que utilicen un dispositivo 

emitido por la división y/o un hotspot emitido por Norfolk Public Schools. 

• Entablar una comunicación rutinaria con los profesores de la Virtual Scholars Academy

Firma del estudiante: _________________________________________________ Fecha: _____________________ 

Firma del padre o madre/Tutor legal: ____________________________________ Fecha: ______________________ 

1. En el espacio que aparece a continuación, explique por qué usted, como padre o madre, o su hijo, consideran

que una opción virtual a tiempo completo es el entorno de aprendizaje más adecuado para el curso escolar 

2021-2022 (debe ser completado por el padre o madre/tutor legal para estudiantes de 15 años o menos). 
_______________________________________________________________________________________

____ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

____ 
_______________________________________________________________________________________

____ 
_______________________________________________________________________________________

____ 
_______________________________________________________________________________________

____ 
_______________________________________________________________________________________

____ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

____

*Los estudiantes deben entregar su solicitud completa y email to VSA@nps.k12.va.us  antes 14 de junio de 2021.
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