Año Escolar 2021-2022

Registro virtual

Haga su selección antes del 29 DE MARZO
La ventana deinstrucción virtual se abreel 15 de marzo y permanecerá abierta hasta las 18.00 horas del
29demarzo.
Durante los últimos años, el Distrito Escolar del Condado de Paulding ha ofrecido una opción de elección escolar
virtual 9th-12. El año escolar pasado, como respuesta a las preocupaciones pandémicas,ofrecimos instrucción
virtual en los grados K-8th también. Basándonos en respuestas positivas a la instrucción virtual a este nivel,
continuaremos nuestra opción de elección escolar para la Academia Virtual Paulding (PVA) para K-12el próximo
año.
¿Por qué tenemos que inscribirnos tan pronto? La construcción de una opción de elección de escuela virtual
requiere mucha planificación. En primer lugar, requiere suficiente personal. La determinación de una dotación
de personal adecuada para las escuelas, tanto virtuales como presenciales, se lleva a cabo en primavera para
alinearse con la aprobación del presupuesto y las campañas de contratación de maestros. Nuestro programa
virtual tiene su propia asignación dedicada de maestros, similar a cualquier escuela, y se basa en la inscripción de
estudiantes. Dado que la asignación está impulsada por la inscripción, es fundamental que sepamos cuántos
estudiantes planean asistir lo antes posible.
LOS PADRES QUE QUIERAN QUE SU ALUMNO PARTICIPE EN LA INSTRUCCIÓN VIRTUAL EL PRÓXIMO AÑO DEBEN
INSCRIBIRSE EN LÍNEA A TRAVÉS DEL PORTAL INFINITE CAMPUS PARENT DURANTE LA VENTANA DEL 15 DE
MARZO AL 29DEMARZO, INCLUSO SI EL ESTUDIANTE ESTÁ ACTUALMENTE MATRICULADO EN UNA ACADEMIA
VIRTUAL. SI NO REALIZA UNA SELECCIÓN DURANTE LA VENTANA, SUS ALUMNOS SE INSCRIBIRÁN PARA RECIBIR
INSTRUCCIÓN CARA A CARA.
¿Qué pasa si cambio de opinión sobre la instrucción virtual antes del próximo año escolar? No habrá una
ventana adicional para inscribirse en la instrucción virtual. Si está considerando la instrucción virtual, este es el
período de inscripción. Durante mayo de 2021, proporcionaremos a cualquier familia que se inscribió en el
programa virtual una oportunidad única de "exclusión voluntaria". De lo contrario, cualquier persona que desee
hacer un cambio de inscripción debe seguir el Proceso de Transferencia de Dificultades pcsd para cualquier
opción de elección escolar.
¿Cuál es el término de compromiso? Inscribirse en la Academia Virtual Paulding es un compromiso de un año.
Dado que las escuelas están atendidas y programadas en función de la inscripción, el movimiento frecuente entre
las escuelas puede interrumpir el aprendizaje de los estudiantes. Creemos que nuestros estudiantes tienen el
mejor desempeño con una inscripción consistente en la escuela y con la menor interrupción posible en el entorno
de aprendizaje.
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A medida que está planeando la inscripción virtual, hay más información publicada regarding el Paulding Virtual
Academy(PVA) en nuestro sitio web en www.paulding.k12.ga.us/virtual. Si tiene preguntas, póngase en
contacto con su escuela local o envíe un correo electrónico virtual@paulding.k12.ga.us.
La inscripción se completará a través de Infinite Campus. Antes de registrarse en PVA,necesitará una cuenta
activa de Infinite Campus Parent Portal. Para activar una cuenta, consulte las instrucciones a continuación.
Tenga en cuenta: debe presentar un documento de identidad oficial (licencia de conducir, estado-expedida
tarjeta Id, etc. ) para activar una cuenta.

HAGA CLIC ARRIBA PARA ACCEDER AL INICIO DE
SESIÓN DEL PORTAL PRINCIPAL

Activar una cuenta del portal principal

Recibirás confirmación e indicaciones adicionales de portal@paulding.k12.ga.us una vez que tu cuenta
esté activada y estés listo para inscribirte cuando se abra la ventana el 15demarzo.

