
CCSD Full-Time Virtual Academy 
Frequently Asked Questions  

 
Preguntas frecuentes sobre la Academia 

Virtual de tiempo completo del CCSD   

El Distrito Escolar del Condado de Charleston (CCSD) ofrecerá una Academia Virtual 
de tiempo completo durante el año escolar 2020-2021. Como un programa público de  
jardín de infantes (Kinder) a 12º grado en línea de tiempo completo, la Academia 
Virtual de Tiempo Completo (AV) del CCSD ofrece un aprendizaje integral y sin 
matrícula para todos los estudiantes inscritos en una escuela del Distrito Escolar del 
Condado de Charleston. El programa está diseñado como una alternativa al entorno 
escolar tradicional de ladrillo y mortero y ofrece una opción viable para satisfacer las 
necesidades educativas de Kinder a 12º grado de un estudiante para el próximo año 
escolar. 

Para expresar interés en inscribir a su hijo, llene el formulario de interés de la AV de 
tiempo completo del CCSD, accesible en www.ccsdschools.com en la página de 
inicio antes del 26 de julio de 2020, para que el personal del CCSD pueda capturar 
información adicional y proporcionar información de inscripción final. La inscripción 
para el programa de AV del CCSD se abre a final de julio para el próximo año 
escolar. La información sobre el proceso de inscripción final estará disponible en el 
sitio web del CCSD. 

1. ¿Cómo funcionará la Academia Virtual del CCSD de manera diferente al 
proceso de aprendizaje virtual que ocurrió en la primavera?  

Escuela Primaria Para los estudiantes en los grados Kinder-5, el horario diario de la 
Academia Virtual del CCSD (AV CCSD) está configurado como un día escolar. Un 
maestro certificado brinda instrucción a través de una combinación de sesiones de 
videoconferencia en vivo programadas (en las que un maestro enseña a un grupo de 
estudiantes al mismo tiempo o en línea sincrónicamente); lecciones grabadas en video; 
conferencias virtuales con cada alumno individualmente; y tareas de trabajo en línea 



independientes (que se pueden completar en diferentes momentos antes de la fecha de 
vencimiento, o de forma asincrónica) apropiadas para el nivel de grado.  

Durante el tiempo de clase, su hijo podrá reunirse con compañeros de clase, participar 
en actividades y establecer relaciones con sus maestros y compañeros. Los 
estudiantes de primaria participarán en contenido básico (Matemáticas, Artes del 
lenguaje inglés (ELA), Ciencias, Estudios Sociales) desarrollado por un proveedor 
global (Florida Virtual) con un historial de currículo de aprendizaje en línea de alta 
calidad. Los maestros trabajarán para alinear el plan de estudios de matemática y 
fonética del CCSD en los grados primarios más bajos. Los estudiantes experimentaran 
aplicaciones y actividades de la vida real, lo que les permitirá desarrollar independencia 
a medida que avanzan en cada lección. La semana escolar también incluirá instrucción 
directa y refuerzo en grupos pequeños rotativos, controles de aprendizaje social y 
emocional y conferencias virtuales individuales pre-programadas para aquellos que 
califican para servicios adicionales. Se programaran descansos apropiados durante 
todo el día virtual. Los maestros tendrán horario de oficina para tener conferencias con 
los estudiantes y responder a los correos electrónicos o llamadas telefónicas de los 
estudiantes y sus padres.  

Escuela intermedia: para los estudiantes en los grados 6-8, su día virtual también 
funcionará con una instrucción sincrónica diaria sobre materias básicas específicas, 
pero ofrecerá más flexibilidad para que los estudiantes completen el trabajo en su propio 
horario. De acuerdo con el curso asignado, puede haber reuniones de clase 
preprogramadas en vivo (posiblemente en un horario de día alterno o en un momento 
particular cada día), o mediante módulos/ lecciones grabados asignados disponibles 
para ver durante el día. En algunos cursos, la entrega del curso puede estar en un 
formato completamente en línea y un maestro certificado se reúne con los estudiantes 
en grupos pequeños o individualmente para revisar el trabajo y monitorear el progreso 
de los estudiantes a través del contenido. Los maestros tendrán horario de oficina para 
tener conferencias con los estudiantes y responder a los correos electrónicos o llamadas 
telefónicas de los estudiantes y sus padres.  

Preparatoria: Los estudiantes de preparatoria serán programados en cuatro cursos con 
duración de un semestre, posiblemente cinco cursos si dos son cursos de día A/ día B, 
para alinearse con los cursos que fueron programados previamente durante su Plan de 
Graduación Individualizado (IGP) 2019-2020 . Los estudiantes estarán involucrados con 
su consejero de la escuela de origen y un facilitador virtual del CCSD para inscribirse en 
un programa completo de cursos alineados con su nivel de rendimiento académico 



anterior y para garantizar la finalización de todos los cursos requeridos para la 
graduación a tiempo. Si el estudiante es nuevo en CCSD, se requerirá una revisión 
oficial de la transcripción para garantizar la colocación y alineación apropiadas con los 
cursos anteriores.  

Los cursos en línea se seleccionarán de Edgenuity, SC Virtual, ofrecimiento de la 
Franquicia Virtual de SC de CCSD. Además, un estudiante puede tomar un curso de 
Inscripción Doble de Trident Technical College si ha demostrado el rendimiento 
académico previo necesario para realizar un trabajo de nivel universitario en escuela 
secundaria. La planificación de un curso aprobado de Inscripción Doble estará a cargo 
del estudiante. Los estudiantes que cumplen con los requisitos de graduación del 
distrito pueden recibir un diploma de su escuela de origen donde estén matriculados.  

2. ¿A qué grados o niveles escolares sirve la Academia Virtual del CCSD? La AV 
del CCSD servirá a estudiantes de jardín de infantes de cinco años (Kinder) hasta el 
12º grado.  

3. ¿Puedo esperar para tomar una decisión una vez que sepa cómo se verá la 
escuela regular el primer día? El distrito finalizará su plan integral de reapertura el 20 
de julio durante la reunión programada de la Junta. Los padres deben expresar interés 
antes del 26 de julio de 2020. El distrito hará un seguimiento con las familias que hayan 
completado el Formulario de Interés después del 26 de julio de 2020, para comenzar 
el proceso de inscripción. Para planificar bien, necesitamos comprometer a los 
maestros y otros recursos para proporcionar la mejor experiencia para aquellos que se 
inscriben en el programa AV del CCSD. Por lo tanto, les pedimos a las familias que 
consideren inscribir a sus hijos en la Academia Virtual durante todo el año. Sin 
embargo, permitiremos que las familias se transfieran al final de cada semestre en la 
escuela secundaria para asegurar que completen los cursos y obtengan créditos. Los 
estudiantes de primaria y de escuela intermedia pueden considerar inscribirse o 
transferirse al final de cada trimestre cuando se hayan completado las evaluaciones.  

4. ¿Puedo dejar el programa AV del CCSD si no me gusta? La decisión de 
inscribirse en la AV del CCSD requerirá un compromiso de un mínimo de un semestre 
para estudiantes de secundaria (y estudiantes de escuela intermedia que estén 
inscritos en un curso de nivel de secundaria) y un trimestre para estudiantes de 
primaria y intermedia. Como se indicó anteriormente, alentamos a las familias a permitir 
que los estudiantes permanezcan inscritos durante todo el año. Dada la interrupción en 
el aprendizaje el año pasado, queremos garantizar la coherencia para los estudiantes y 



minimizar las brechas adicionales en el aprendizaje.  

5. ¿Se les proporcionará una computadora portátil a los estudiantes de la AV del 
CCSD para el año escolar? CCSD proporcionará una computadora portátil del distrito 
a cualquier estudiante que se inscriba en la AV del CCSD. Una vez que se confirme la 
inscripción del estudiante, se harán arreglos para emitir un dispositivo antes del primer 
día de clases. El dispositivo debe ser devuelto al CCSD al final del año escolar 
2020-2021. Se espera que los estudiantes y los padres cumplan con las Políticas de 
Seguridad de Internet y Uso Aceptable de Tecnología e Integridad Académica más 
recientes del distrito.  

6. ¿Cómo obtienen los estudiantes otros suministros o libros de texto 
requeridos? Si se consideran necesarios libros de texto adicionales u otros 
suministros, nos comunicaremos a través del maestro asignado de Kinder-5 o el 
facilitador asignado por la AV del CCSD para los grados 6-12. Estamos haciendo todo 
lo posible para utilizar los libros de texto digitales, disponibles. Se proporcionará 
información adicional antes del primer día de clases.  

7. ¿La opción CCSD VA está disponible para los estudiantes que no tienen 
acceso a internet en casa? CCSD VA ofrecerá apoyo a las familias que han 
comunicado la necesidad de asistencia para apoyar el acceso de sus hijos a Internet, si 
no está disponible en el hogar. Sin embargo, CCSD puede proporcionar un dispositivo 
WIFI portátil, ya que no hay una cobertura de red de telefonía celular del 100% en las 
áreas geográficas del distrito escolar, los padres deben tener en cuenta que estos 
dispositivos pueden no funcionar o no permitir la transmisión de video.  

8. ¿Cuánto cuesta el programa? La Academia Virtual de Tiempo Completo del CCSD 
es gratuita para los estudiantes que residen en el Condado de Charleston.  

9. ¿Qué calendario seguirá el programa? Los estudiantes seguirán el calendario de 
inscripción del CCSD de 180 días de instrucción y observarán todos los días festivos. 
Los estudiantes de la AV del CCSD comenzarán las clases el primer día del calendario 
escolar del distrito del CCSD. Si el calendario escolar del distrito del CCSD se actualiza 
en todo el sistema, el calendario de la AV se puede ajustar. Las escuelas de la AV del 
CCSD y CCSD son parte de la iniciativa de aprendizaje electrónico del estado, lo que 
significa que la instrucción continuará incluso si el distrito está cerrado debido al mal 
tiempo.  



10. ¿Perderé mi asiento de la escuela Magnet / elección de escuela si elijo esta 
opción?  
No, no perderá su asiento en la escuela magnet para regresar para 2021-2022. En este 
año de lanzamiento de la AV del CCSD, los estudiantes que actualmente están 
registrados para asistir a una escuela magnet del CCSD y optan por inscribirse en la 
academia virtual para el año escolar 2020-2021, tendrán la opción de regresar a la 
escuela magnet en el año escolar 2021-2022. Se requerirá que los estudiantes 
confirmen su regreso a la escuela magnet en una fecha designada antes del cierre del 
proceso de solicitud de elección de escuela en enero de 2021. Las escuelas Magnet no 
mantendrán el asiento por más de un año escolar completo.  

Un estudiante de la escuela autónoma (charter) del CCSD debe consultar con la 
administración de la escuela para obtener más información sobre cómo mantener su 
asiento. Los estudiantes que actualmente asisten a una escuela autónoma (charter) no 
afiliada al CCSD, una escuela privada u otra escuela pública en línea de tiempo 
completo deberán verificar con su escuela actual si pueden regresar a la escuela 
después del año escolar 2020-2021.  

Los asientos de las escuelas magnet no pueden mantener asientos para estudiantes 
que se retiran del CCSD para poder estudiar en casa durante el año escolar 
2020-2021. Todos los estudiantes magnet deben mantener una inscripción activa en 
una escuela del CCSD durante el año escolar 2020-2021.  

11. ¿Puedo inscribirme si asistí a una escuela privada, en el hogar o una escuela 
en otro condado el año pasado? Cualquier estudiante en edad escolar que resida con 
un padre o tutor legal en el Condado de Charleston puede inscribirse en la AV del 
CCSD. Los estudiantes que no se inscribieron en una escuela del CCSD en el año 
escolar 2019-2020, deberán inscribirse ahora como un nuevo estudiante del CCSD 
antes de que puedan ser programados en la AV del CCSD. Todas las familias 
interesadas deben llenar el formulario de interés antes del 26 de junio de 2020 para ser 
considerado para la AV del CCSD, incluso si su inscripción como nuevo estudiante en el 
distrito no se ha completado. Sin embargo, el proceso de inscripción solo se completará 
cuando su hijo se haya inscrito para asistir a una escuela del CCSD, que será su 
escuela de origen.  

 



12. ¿Puede mi estudiante regresar a la escuela física una vez que las 
preocupaciones relacionadas con COVID-19 y las restricciones de 
distanciamiento social mejoren? Debido a que la AV del CCSD requiere maestros y 
otros recursos, estamos pidiendo a los padres que se comprometan a un año completo 
de instrucción virtual. Sin embargo, habrá una opción para que los estudiantes de 
secundaria se transfieran de regreso al final del semestre, o para que los estudiantes de 
primaria y de la escuela intermedia hagan la transición al final de cada trimestre.  

13. ¿Puedes colocar a mi hijo en una clase con sus amigos o ex compañeros de 
clase? No; Los estudiantes de la AV del CCSD serán asignados a una cohorte de nivel 
de grado y a clases con estudiantes que también solicitaron y se comprometieron con el 
año.  

14. ¿Se ofrecen todos los cursos en el programa virtual? Estamos haciendo todo lo 
posible para ofrecer todos los cursos que ofrecen las escuelas físicas; sin embargo, 
algunos cursos no se ofrecerán debido a la naturaleza práctica del curso o debido a 
restricciones estatales. Si un estudiante tiene un curso en su horario que no se puede 
ofrecer, se contactará a los padres para que puedan decidir una alternativa. Además, 
Educación de Carrera y Tecnología, Proyecto Lead the Way, plan de estudios 
especializado que implica la demostración de clases de dominio, tales como como los de 
los Centros de Estudios Avanzados o la Escuela de Artes de Charleston, no se pueden 
ofrecer en línea debido a la estructura de esas clases y los requisitos de certificación. 
Consideraremos todas las opciones posibles sobre cómo apoyar a los estudiantes tanto 
como podamos, pero algunos cursos pueden no ser factibles.  

15. ¿Cómo se seleccionan los estudiantes para la AV del CCSD? Cualquier 
estudiante que solicite será aceptado en el programa. No hay proceso de lotería. Los 
estudiantes deben completar el formulario de interés inicial antes del 26 de julio de 2020. 
Se requerirá un formulario de confirmación de inscripción firmado para comenzar el 
proceso de programación.  

16. ¿Qué pasa con la educación especial? ¿Puede un estudiante con un IEP o 504 
asistir a la AV del CCSD? Sí, si está interesado en la AV del CCSD, envíe su formulario 
de interés. El equipo del IEP de su hijo o el comité 504 se reunirán para revisar las 
metas, los servicios y / o las adaptaciones individuales que serán necesarias para 
apoyar las necesidades únicas de su hijo y si eso es posible a través de un programa 



virtual. En última instancia, el equipo del IEP es responsable de tomar decisiones sobre 
las metas, los servicios y las adaptaciones  

17. ¿Se seguirán ofreciendo los servicios para Dotados y Talentosos (DyT) en la 
AV de CCSD? Sí; CCSD ofrecerá servicios para estudiantes dotados y talentosos a los 
estudiantes que califican. Actualmente estamos trabajando con el departamento de DyT 
para obtener instrucciones sobre cómo los servicios se pueden proporcionar en 
pequeños grupos virtualmente. En algunos casos, si el número de estudiantes en un 
nivel de grado específico apoya un modelo de clase especial (agrupación intencional de 
todos o la mayoría de los estudiantes dotados en una clase para permitir un nivel más 
profundo de instrucción y colaboración en toda la clase), las tareas pueden hacerse en 
un modelo de clase especial. Los estudiantes de la escuela intermedia y preparatoria 
serán atendidos en al menos un curso de nivel de honores.  

18. ¿Serán elegibles los estudiantes para participar en deportes en la preparatoria 
mientras estén inscritos en la AV del CCSD ? La liga de SC High School tiene 
políticas estrictas con respecto a la elegibilidad de un estudiante para participar en un 
equipo deportivo de la escuela secundaria. Si el estudiante ha participado en un 
programa organizado de atletismo de la escuela secundaria del CCSD en el último año 
escolar (2019-2020), no se mudó de la zona de su escuela secundaria zonal y continúa 
inscrito en esa escuela secundaria, puede ser elegible para continuar participando en el 
programa deportivo específico. Si un estudiante se inscribió recientemente en una nueva 
escuela secundaria del CCSD como su escuela de origen para ser elegible para 
inscribirse en la AV del CCSD y compitió con un equipo de escuela privada o autónoma 
el año pasado, el estudiante puede no ser elegible para participar en el programa 
deportivo de la escuela en el mismo deporte(s) en el que compitieron previamente. 
Alentamos a los padres y estudiantes a comunicarse con el director deportivo de la 
escuela secundaria zonal para confirmar la elegibilidad deportiva.  

19. ¿Pueden participar en actividades extracurriculares? Sí; Los estudiantes de 
la AV del CCSD pueden participar en actividades extracurriculares del equipo no 
deportivo en la escuela base donde están matriculados.  

 


