
              Oportunidad  para Academia Virtual para  estudiantes de MCPS 
  
21 de febrero,2021  
 
A:           Los padres de los estudiantes de MCPS 
De:         Paul Nichols, Superintendente 
Re:         Oportunidades para  Academia Virtual para el año escolar  2021-22, y encuesta.  
  
La pandemia del COVID ha creado la necesidad de aprendizaje virtual en toda la nación. 
Durante los tiempos en que teníamos un gran número de ciudadanos  enfermos con el virus en 
el condado,lo que contribuye a la transmisión más importante  del virus a otras 
personas,nuestras escuelas dependían de aprendizaje virtual para mantener la guías de salud 
dadas por el Departamento de Salud de Virginia . Espero que esto no vuelva a  ocurrir. Sin 
embargo, hay algunos estudiantes que encontraron el aprendizaje virtual  beneficioso para sus 
NECESIDADES educativas, y tuvieron un mejor desempeño  académico en este entorno. Los 
padres de estos estudiantes tendrán la oportunidad de continuar  la educación de sus hijos a 
través  del aprendizaje virtual en el futuro.  
Las escuelas públicas del  Condado de Mecklenburg  tienen previsto participar en una 
Academia  Virtual regional a  principio del semestre de otoño del año escolar 2021-2022 
(septiembre del 2021) Hemos creado una encuesta para tener una idea de cuántos estudiantes 
están interesados en participar. Va a encontrar esta encuesta adjunta a continuación.  Hay 
algunos detalles  que tendrá que  considerar a medida que complete la encuesta.  
 
- No es necesario  completar la encuesta  si desea de que su hijo tome todas su  
clases en persona en una aula tradicional en la escuela. Sin embargo, la sexta pregunta en la 
primera sección de la encuesta le da la oportunidad de confirmar que usted quiere que su 
hijo/hija asista a la escuela en persona. 
 
- La oportunidad de clases virtuales estará disponible para los estudiantes de primaria, 
secundaria y preparatoria. Probablemente las clases estarán disponibles a través del 
Canvas/del programa virtual de Virginia que hemos estado utilizando durante todo este año 
escolar en el  condado de Mecklenburg.  
 
-Su hijo/hija va a seguir siendo un/una estudiante de las Escuelas Públicas del condado de 
Mecklenburg  y por lo tanto podrá participar en todas las actividades extras-curriculares de la 
escuela. Su hijo podría estar en clases virtuales con estudiantes de otras divisiones escolares 
del sur de Virginia. El maestro será un maestro acreditado y tendrá licencia en el estado de 
Virginia, pero probablemente no sea un maestro de una escuela tradicional. Cada clase se 
regirá por las normas de  calidad y las normas de aprendizaje de Virginia. 
  
-Los maestros  enseñarán  a los estudiantes virtuales.  
 
-Los padres sólo deben considerar esta opción de aprendizaje-virtual  para los estudiantes que 
han demostrado éxito académico en un entorno de aprendizaje virtual. Le pedimos que 



complete una encuesta para cada hijo/hija, ya que puede elegir instrucción en persona para 
uno/una y virtual para otro/otra. 
 

- El Condado de Mecklenburg  seguirá haciendo disponible la Educación de Carreras 
Técnicas (CTE) clases  extracurriculares y otros programas disponibles para los 
estudiantes que asisten en persona a la escuela  y dentro del mismo horario escolar 
para todos. Los autobuses solo estarán disponibles para el transporte hacia y desde la 
escuela al principio y al final de cada día escolar.  

 
La  encuesta estará disponible en línea  comenzando el lunes 1 de marzo, y  permanecerá 
hasta el viernes, 12 de marzo. El enlace estará disponible en la página web de Las Escuelas 
Públicas del Condado de Mecklenburg , www.mcpsweb.org, y en la página de  Facebook de 
MCPS. En la  encuesta se harán las siguientes preguntas:  
 
 Sección 1 de 2                                                   Preguntas de la Encuesta 
 
     1. Nombre del padre                                Respuesta corta ___________________________ 
  
     2. Apellido del padre                                Respuesta corta ___________________________ 
  
     3. Correo electrónico de los padres         Respuesta corta ___________________________ 
 
     4. Teléfono de Padres                              Respuesta corta ___________________________ 
 
 
 
5. Nombre del Estudiante para  cual se está llenando esta forma . (Si tiene varios hijos, por 
favor llene es un  formulario para cada hijo/hija.) Respuesta corta _____________________ 
  
6. En este momento, prefiere que sus estudiantes asistan a clases a distancia/virtual o en  
persona/cara-a-cara en el otoño del 2021? 
 
___Remota / Virtual 
___En-Persona/ Cara-para-cara 
 
 
  
Si su respuesta es  Remota / Virtual, por favor continúe con la Sección 2. Si su respuesta es 
En-Persona/ cara-a-cara por favor envíe el formulario y ya  está. 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
Sección 2 de 2. 
 
  
1. Su hijo/hija actualmente asiste a la  clase remota / virtual 
        ______ Si       ______ No 
 
2. ¿Está su hijo actualmente obteniendo buenas calificaciones en sus cursos?  
       _______ Si     _______ No  
 
3.  A qué escuela asiste su hijo actualmente ?(Las Escuelas serán listadas para que cheque la 
apropiada.)  
 
4. Por favor, de la lista siguiente  marque el grado escolar  en el que va  su estudiante 
actualmente.        (K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)  
  
 
5.   ¿Tiene alguna pregunta o comentario que le gustaría  añadir? Se le dara opcion de escribir 
una respuesta larga. 
 
A continuación, tendrá la oportunidad de enviar la encuesta. 
 
 
  
Las consejeras de la escuela están actualmente haciendo los horarios de clases de los 
estudiantes para el próximo año escolar. Los resultados de la encuesta son importantes para 
nosotros a medida que completamos este proceso. Por favor tome el tiempo para completar la 
encuesta en línea a partir del lunes 1 de  marzo para   hacernos saber  sus intenciones.  La 
encuesta se encuentra en el  enlace de en las Escuela Pública del Condado de Mecklenburg 
(MCP) página web  www.mcpsweb.org y en nuestra página de Facebook MCPS.  
 
 
 Gracias. 


