Requisitos y expectativas al inscribir a estudiantes de 9 a 12 en la Academia Virtual de Sumner:
●

●

●

●
●
●
●

●

●
●

Las familias deben proporcionar una computadora POR ESTUDIANTE inscrito en Sumner Virtual
Academy. Las escuelas del condado de Sumner no proporcionarán dispositivos a los estudiantes
inscritos en SVA.
Es responsabilidad de la familia asegurarse de que la computadora sea compatible con el programa de
aprendizaje informático, Edgenuity, antes de inscribirse en Sumner Virtual Academy.
○ Es posible que se requiera software adicional en las clases de CTE, como aplicaciones
informáticas
La instrucción se proporcionará a través de Edgenuity, una plataforma de aprendizaje en línea.
○ No hay instrucción directa de un maestro de aula.
○ La tutoría estará disponible a petición del estudiante.
Un adulto en el hogar debe monitorear el progreso mientras el estudiante trabaja en los cursos
asignados de Edgenuity.
La elección de la familia de inscribirse en SVA o regresar al edificio de la escuela zonal permanecerá
vigente hasta el final del segundo semestre el 27 de mayo.
La inscripción abierta para el semestre de primavera de 2021 solo estará disponible entre el 16 y el 30
de noviembre de 2020.
La falta de progreso adecuado en los puntos de control designados durante el semestre puede resultar
en que el estudiante sea trasladado a la recuperación de créditos o trasladado de nuevo a la escuela
de la zona.
○ Resumen de recuperación de crédito:
■ El estudiante puede obtener una calificación máxima de 70 (D) para el curso.
■ Curso abreviado, pero aún se obtienen créditos
La escuela de la zona otorgará la aprobación final de la aceptación en SVA durante la inscripción
abierta. La transcripción del estudiante, así como el progreso académico, se tomarán en cuenta en la
decisión.
Se requerirá el aprendizaje en persona si un estudiante no aprobó o fue trasladado a recuperación de
créditos en más de una clase para el semestre de otoño de 2020.
Las dificultades médicas serán consideradas por el Departamento de Asistencia del Condado de
Sumner.
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