
Virtual Program
LISTO(A) 

Registro 2021-22 19 de enero-9 de febrero 

 
Revise los siguientes requistos antes de 
registrarse para el Programa Virtual: 

Debe estar inscrito en las escuelas del condado de Greenville 

Se requiere una cuenta de Backpack para padres 
Direcciones: https://bit.ly/35B712R  

Más información sobre GCSVP  http://bit.ly/3ivpLpO 

No se ofrece en el programa virtual de GCS: 
Los programas de 4K en riesgo, preescolar con 
discapacidades (PWD) y los programas de educación 
especial autónomos no estarán disponibles en el 
programa virtual de GCS debido a la intensidad de los 
servicios de apoyo.  
Algunos servicios de apoyo educativo pueden estar 
disponible en a la escuela de origen. Los programas 
especializados / Magnet como Charles Townes Center, 
Language Immersion, etc. no se ofrecerán en el 
Programa Virtual de GCS. 

CONJUNCTO 

VAMOS 

Backpack Registre 

Registre GCSVP para 2021-22 
Padre/Madre Backpack instrucciones para seleccionar 
el GCVSP - https://youtu.be/rE4XVoYJvIo 

Los estudiantes serán programados para el Programa 
Virtual en la primavera. 

Hacer selección de curso 

Los estudiantes de primaria serán programados  
por nivel de grado. Los servicios especiales como 
Dotados y Talentosos, ESOL y Educación 
Especial se programarán según sea necesario. 
Todos los padres que se elevan de sexto a 
duodécimo grado serán contactados por el consejero 
escolar para hacer selecciones del curso. 

Recibirá una confirmación inmediata por correo 
electrónico de su solicitud. 

Preguntas  frecuentes
¿Cómo  podemos  tomar  una  decisión  ahora?¿En qué  momento  podemos 
cambiar  de  opinión?
Esta es la primera bloque de tiempo de registro del Programa Virtual de GCS.   
Esta primera bloque de tiempo es para aquellos que están seguros de que 
quieren que los estudiantes participen en el programa virtual el próximo año. Los 
padres deben tratar esto como una opción de GCS Choice y compromiso. 

Después de que el programa esté cuenta con personal y las estudiantes estan 
programadas, volveremos a abrir de tiempo de registro en abril para crear la lista 
de espera. Los estudiantes de la lista de espera se programarán en función de la 
disponibilidad de espacio en el Programa Virtual. 

Con el propósito de planificar, este calendario se basa en la suposición de que la 
pandemia ya no será una preocupación seria.  Si durante el verano es aparente 
que la escuela abrirá en el otoño en un horario alterado o con protocolos 
pandémicos establecidos, y / o si las vacunas no están ampliamente disponibles 
para todos los grupos de edad, tiempos adicionales estarán disponibles para que 
los padres seleccionen el Programa Virtual. 

¿Se programarán los estudiantes con otras personas de la escuela de 
origen?
No. Programaremos  a  todos  los estudiantes  en el GCSVP  en  función  del nivel 
de grado  y el expediente académico.   Por lo tanto, no  podemos  garantizar  la 
colocación  con  otros  estudiantes  o  maestros  de la escuela de origen. 
NOTA: Los estudiantes de secundaria no serán programados con maestros de la 
escuela de origen. Este es un cambio significativo con respecto a 2020-21. 

¿Puedo cambiar de opinión para volver a la escuela de origen?
Sí. Los padres que deseen regresar a la escuela de origen podrán hacer 
solicitudes. Se les alienta a hacer una transición aprobada al final de un período 
de calificación de nueve semanas. 

¿Se espera que los estudiantes participen en sesiones en vivo?
Sí. Habrá un mayor énfasis en la asistencia a las sesiones en vivo. Se espera que 
los estudiantes participen todos los días en sesiones en vivo a horas 
programadas. Las excepciones basadas en circunstancias atenuantes deben ser 
aprobadas por adelantado por el administrador virtual. 

¿Todos los cursos estarán disponibles virtualmente?
No.  No todos los cursos estarán disponibles virtualmente. Las ofertas de escuela 
media y secundaria se publican en el sitio web del Programa Virtual de GCS. 
Algunas optativas pueden estar disponibles a través de clases de la escuela de 
origen. 

¿El transporte estará disponible para la escuela de origen, el Centro de 
Bellas Artes o los Centros de Carrera para cursos que no se ofrecen en 
el GCSVP?
No. El transporte no se proporcionará desde los hogares de los estudiantes a 
estos lugares. 

¿Continuará este programa virtual después de la pandemia?
Sí. Mientras haya un interés adecuado, seguiremos ofreciendo una opción virtual. 

¿Qué pasa si no tenemos acceso a Internet o correo electrónico?
Este es un programa en línea. Debe tener acceso a Internet confiable.  

Los padres pueden solicitar puntos de acceso Wi-Fi; sin embargo, estos sólo 
funcionarán si el acceso a Internet está disponible en su área. 

https://bit.ly/35B712R
http://bit.ly/3ivpLpO
https://youtu.be/rE4XVoYJvIo
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