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Inscripción Virtual para el segundo Semestre 

● Las inscripciones se abren el domingo primero de 

noviembre y se cerrarán a la medianoche del 30 de 

noviembre.

● Si su hijo está actualmente atendiendo la escuela y quiere 

instrucción en línea o virtual,  debe llenar o completar la 

solicitud de inscripción a la escuela virtual.  

● Si su hijo es actualmente un estudiante virtual  que quiere 

regresar a clases tradicionales, usted debe completar la 

● Solicitud de Regreso a la escuela Tradicional. 



Procedimiento de Inscripción Virtual 

● Se requiere compromiso de un Semestre (de Enero a Mayo):

● Una vez que el estudiante se inscribe como estudiante virtual,  

permanecerá en el programa virtual de enero a mayo. 

● Debe tener acceso diario confiable a internet.

● Debe iniciar sesión todos los días y completar el trabajo 

asignado. 

● La asistencia se basa en la participación de los estudiantes,  y en 

el cumplimiento de los requisitos diarios de inicio (log in).  ( 2 

horas diarias).  



Procedimiento de Inscripción Virtual 

● Los horarios de clases de la Escuela Virtual (los trabajos o tareas del 

profesor para el segundo semestre) están programados para estar listos   

el viernes 18 de diciembre. 

● El objetivo es colocar a los estudiantes virtuales existentes con  los 

profesores actuales. 

● Los estudiantes del grado 6 al 12 continuarán trabajando en Edgenuity.

● Los estudiantes del Kinder al Quinto grado continuarán utilizando el Plan 

de Estudios y SchoolsPLP de las Escuelas del Condado de Limestone.

● Los estudiantes virtuales recibirán un correo electrónico de su profesor 

virtual el 5 de Enero. Las clases comienzan el miércoles 6 de enero. 



Recordatorios de Escuelas Virtuales

● Si usted no tiene internet, usted no puede hacer trabajo  virtual. 

● Los estudiantes virtuales podrían participar en deportes o en la banda el 

segundo semestre, pero no se les permite asistir a la escuela durante 

horas de clases. Sin embargo, el examen del estado se llevará a cabo en la 

escuela.  

● Los estudiantes virtuales  podrían participar en clases presenciales en el 

Centro de Capacitación Técnica (CTC) según la disponibilidad.  Los 

estudiantes del grado 11 y 12 tienen  la primera opción. 
● Si anticipa tener problemas con el cuidado de su hijo o cambios en el 

horario de trabajo, nosotros recomendamos la instrucción tradicional en 

lugar de la virtual.   



Solicitud Para la Escuela Virtual 

● Dos solicitudes para la Escuela Virtual (Formas en Google)
○ LCS Solicitud para la Escuela Virtual  (Azul y Gris)

○ LCS Regreso a las Clases Tradicionales de Clases Virtuales  (LCS Logo)

● Debe de llenar o completar una solicitud por cada niño. 

● Asegúrese de presionar enviar al final de la solicitud. 

● Los padres recibirán dos avisos por correo electrónico
○ 1ro.  - La solicitud ha sido aceptada. 

○ 2do. - Correo electrónico de la Profesora Virtual o de Línea   (Para 

el      5 de enero, 2021 



Regreso de los Estudiantes a las Clases Tradicionales

● LCS Solicitud para Regresar a las Clases Tradicionales  de las Clases 

Virtuales  (LCS Logo)

● Debe de llenar o completar una solicitud por cada niño. 

● Los padres recibirán UN aviso por correo electrónico. 
○ 1ro - La solicitud ha sido aceptada. 

● El horario de clases debe de estar completo para el martes 5 de 

enero. 

● Las clases comienzan el miércoles 6 de enero. A los estudiantes que 

regresan se les puede pedir que se presenten en el gimnasio la 

mañana del 6 de enero hasta que se finalicen sus horarios de clases.   



Regreso de los Estudiantes a las Clases Tradicionales

● Instrucción en la clase cara a cara 

● Aprender en Línea:   Edgenuity o ACCESS.

● Debe de usar cubre bocas y practicar sana distancia  

(distanciamiento social) 

● Puede ser necesario ponerse en cuarentena debido al 

rastreo de contactos 



Fecha Límite de Inscripción Virtual

● Debe enviar la solicitud antes de la medianoche, del 30 de noviembre. 

● No se permiten cambio de inscripción después del 30 de noviembre. Se 

necesita tiempo para crear un nuevo horario estudiantil. 

● Los Estudiantes Virtuales de la  Primaria que regresan a las clases 

tradicionales entregarán su computadora portátil  el 14 y el 15 de 

diciembre en la escuela de Owens. 

● Los  Estudiantes Virtuales de los grados del 6 al 12 que regresan a las 

clases tradicionales entregarán su computadora portátil el 16 y el 17 de 

diciembre en la escuela de Owens. 

● Los Estudiantes Virtuales nuevos recibirán la computadora portátil (si se 

necesita) la semana del 5 al 8 de enero.



La Fecha Límite de Inscripción Virtual es 
el lunes 30 de noviembre.

● Si es necesario, por favor utilice las computadoras portátiles de las 

Escuelas del Condado de Limestone para llenar o completar la 

solicitud de inscripción virtual para el segundo semestre.  

● La Fecha Límite es la medianoche del lunes 30 de noviembre. 

● No se permitirán cambios de inscripción después de la medianoche 

del 30 de noviembre. 

● Se anticipa que los horarios de las Clases Virtuales estén listos o 

completos para el 18 de diciembre. 

● Se anticipa que los horarios de las Clases Tradicionales estén listos  

o completos para el 5 de enero. 



¿Preguntas? 

● Comuníquese  con el  Dr. Brad Lewis en la Oficina 

Central. 

● Correo Electrónico  Brad.Lewis@lcsk12.org

mailto:Brad.Lewis@lcsk12.org

