High School Sumner Virtual Academy: Matrícula del segundo semestre
Ventana de inscripción abierta:
Comienza a las 8:00 a.m.. Del 16 de noviembre y termina a las 3:00 p. M. Del 30 de noviembre.
Los cambios son efectivos para el segundo semestre, que comienza el miércoles 6 de enero.
Si su hijo está actualmente inscrito en la Academia Virtual de Sumner y quiere volver al aprendizaje en persona en
la escuela de su zona:
No se requiere acción por parte del estudiante o padre. Todos los estudiantes recibirán un nuevo horario el 6 de
enero.
O

Si su hijo está inscrito actualmente en la Academia Virtual de Sumner y quiere permanecer en la Academia Virtual
de Sumner:
Complete el formulario de Google SVA de la escuela secundaria para cada estudiante que se encuentra AQUÍ, que
también se encuentra en el sitio web de la escuela, el sitio web del distrito o en Edgenuity. Todos los formularios
deben completarse antes de las 3:00 pm del 30 de noviembre.
O

Si su hijo está actualmente inscrito en el aprendizaje en persona y quiere inscribirse en la Academia Virtual
Sumner:
Complete el formulario de Google SVA de la escuela secundaria para cada estudiante que se encuentra AQUÍ, que
también se encuentra en el sitio web de la escuela, el sitio web del distrito o en Edgenuity. Todos los formularios
deben completarse antes de las 3:00 pm del 30 de noviembre.
O

Si su hijo NO está inscrito actualmente en una escuela del condado de Sumner y quiere inscribirse en la instrucción
en persona en la escuela de su zona o en la Academia virtual de Sumner:
Para inscribirse en una escuela del condado de Sumner, incluida la Academia Virtual de Sumner, el tutor debe
completar los formularios de inscripción proporcionados en la escuela de la zona del niño. El registro se completará
en persona.
* No se requiere ninguna acción para los estudiantes actualmente inscritos en el aprendizaje en persona que
deseen permanecer en el aprendizaje presencial.

