
Buenas noches a los padres y estudiantes del Sistema Escolar del Condado de Randolph, 

 

Este es Stephen Gainey. Quiero que conozcan la siguiente información: 

 

En la reunión de la Junta Educativa del 18 de abril 2021, se aprobó la apertura de una academia 

virtual para los grados K-8 durante el año escolar 2021-2022. El nombre de esta nueva escuela 

será: "The Virtual Academy at Randolph." Con esta nueva escuela, nuestro sistema escolar tendrá 

un total de 32 escuelas a partir del año escolar 2021-2022. En las próximas semanas, se compartirá 

información con respecto al proceso de inscripción para esta nueva escuela para estudiantes en los 

grados K-8 durante el año escolar 2021-2022. Además, el sistema escolar nombrará un director 

para la escuela, así como maestros seleccionados y miembros del personal de apoyo para operar la 

escuela. 

Como resultado de este desarrollo, un estudiante en los grados del K - 8 que desee participar en la 

escuela de forma remota/en línea durante el año escolar 2021-2022 deberá inscribirse en esta nueva 

escuela. Además, un estudiante que se inscribe en "La Academia Virtual en Randolph" deberá 

hacer un compromiso de un año escolar completo en términos de permanecer en la escuela. Como 

resultado, no se le permitirá regresar a su escuela base durante el año escolar 2021-2022. También 

debe tener en cuenta que, con la apertura de " The Virtual Academy at Randolph,"las 

oportunidades de aprendizaje virtual estarán disponibles en los tres niveles escolares (primaria, 

secundaria y preparatoria) a partir del año escolar 2021-2022.  Los estudiantes de escuelas 

preparatorias han tenido acceso a numerosas opciones de aprendizaje virtual durante varios años 

y seguirán teniendo acceso a ellas, como el programa Career & College Promise o promesa de 

colegio y carrera, el programa i-Learn Randolph, la escuela pública virtual de Carolina del Norte 

y programas en Apex. 

  

Este mensaje también se publicará en la página de inicio de la página web del sistema escolar. 

 

Espero que todos tengan una gran noche. 


