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Escuela: _____________  Nombre del Estudiante: _________________________  Grado del Estudiante: ______ 

Formulario de Acuerdo y Aplicación para Curso de Aprendizaje CCSD 
En Línea 

Este acuerdo sirve como formulario de registración para cursos de Aprendizaje En Línea CCSD 
(VirtualSC, Virtual Charleston, and Edgenuity). Contiene información importante sobre el curso, incluyendo cursos 
solicitados, método de entrega, líneas de tiempo del curso, y responsabilidades y expectativas del estudiante, padre/tutor, 
y de la escuela. Complete un formulario nuevo o por separado para cada curso adicional solicitado.   

El estudiante debe estar inscrito en el curso en el PS para que aparezca en su programa de clases a incluir el contenido 
especifico Profesor de Registro (TOR) como el instructor. La Aplicación para Cursos completada y el Acuerdo de Padre/
Estudiante deberá mantenerse en la escuela para efectos de mantenimiento de registros. 

Nombre del Estudiante: ____________________________ Grado del Estudiante: ___ DOB: _______ 

Teléfono Móvil del Estudiante: ______________   Email del Estudiante: _______________________ 

Nombre de Padre/Tutor: _____________________________  Teléfono del Padre: _______________ 

Email del Padre: _______________________________   Numero Teléfono Alterno: ______________ 

Consejero Escolar: ______________________

Favor indique las razones para solicita el cursode Aprendizaje En Línea (marque lo aplicable):

o Curso no ofrecido en esta escuela
o Conflicto de programación
o Razón de alojamiento Medico/Especial (504, IEP, alojado/basado)-Aprobado por Equipo
o Ambiente de aprendizaje ambiental
o Retomando un curso fallido (si CR, el grado del atentado previo debe ser entre 50-59, no 

un FA o WF, y el EOC ha sido tomado si aplicable)
o Ambiente de aprendizaje acelerado requerido
o Otro: _____________________________________________

Tiene el estudiante un plan 504, IEP, o ELL? 

o Si, este estudiante tiene un plan 504
o Si, este estudiante tiene un IEP
o Si, este estudiante tiene alojamiento ELL.
o No, el estudiante no tiene un plan 504, IEP, or 

ELL.

Esta petición ha sido aprobada y revisada por el equipo apropiado.     Initial: _______ 

Course Requests: 

Código de Curso Nombre de Curso IC/CR Creditos Fecha Empezó Fecha Final Formato 

__ VirtualSC 
__ Virtual Charleston 
__ Edgenuity 

__ VirtualSC 
__ Virtual Charleston 
__ Edgenuity

__ VirtualSC 
__ Virtual Charleston 
__ Edgenuity

__ VirtualSC 
__ Virtual Charleston 
__ Edgenuity

Firma de Consejero: _________________________ Firma de Estudiante: ______________________ 

Firma de Padre o afirmación verbal: _______________________________    Fecha: _____________  



Escuela: _____________ Nombre del Estudiante: _________________________ Grado de Estudiante: ______ 
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Acuerdo de Padres y Estudiante 

I. Acuerdo de Padres y Estudiante para Aprendizaje En Línea
Doy por entendido que los programas CCSD Edgenuity, Virtual Charleston, and VirtualSC proveen al 
estudiante con la oportunidad de ganarse el crédito inicial del curso o recobrar un crédito por cursos 
anteriores fallidos (recobración de credito). Cursos ofrecidos a traves de estos programas son  
software/instrucción a base de computadora y el curriculo alinea con la Norma Estatal de South 
Carolina. Opportunidades para ganar crédito podrian existir para estudiantes durante el día escolar y/
o a traves de estudios independientes. Créditos ganados al finalizar con éxito estos cursos se contará
hacia el cumplimiento de requisitos para obtener el Diploma de Escuela Superior de South Carolina.

Es importante que los padres/tutores y estudiantes tengan un entendimiento claro de lo que está 
envuelto en la enseñanza en línea y lo que se necesita para tener éxito en este tipo de curso. 
Estudiantes en línea deben ser altamente motivados, lectores fuertes, tecnologicamente 
profusos, autodisciplinados y bien organizados. Se requiere que los estudiantes en línea se vean 
con su consejero escolar para hablar a profundid sobre los requisitos y expectativas antes de la 
inscripción en el curso.  

II. Compromiso Estudiantil
Como estudiante inscrito en curso Edgenuity, Virtual Charleston, y/o VirtualSC, te has comprometido
completar todos los requisitos de este curso. Especificamente estas acordando a lo siguiente:
1. Obedeceré las polizas del distrito mas recientes de Uso Aceptable y Seguridad del Internet y la
póliza de Integridad Academica. Entiendo que CCSD espera un compromiso total a la integridad
académica y uso apropiado del internet por cada estudiante. Además entiendo que si un instructor
confirma que he violado la póliza de Integridad Academica seré dado de baja del curso lo cual
impactará negativamente mi GPA total y los creditos ganados.

2. Puedo ser dado de baja si no inicio sesión Y comienzo el curso en lo primeros 14 días de calendario
del curso. Si dado de baja durante este "periodo de gracia" no se dará un grado por el curso ni
aparecerá en mi transcripción.

3. Iniciaré sesión, interactuaré con su contenido, actividades, y asignaciones como sea requerido.
Revisaré correo electrónico a diario. El tiempo expedido en cada sesión variará con lo que debo
completar ese día o sesión. Entiendo que es más fácil "mantenerse al día" que "recuperar"
asignaciones.

4. Se espera que yo activamente atienda y participe en el curso. Simplemente iniciar sesión no
determina atendencia. Debo completar trabajos como definidos por el/la maestro/a. Si fallo completar
el número de asignaciones y rutinariamente me atraso en mi curso como establecido en el guia de
ritmo, mi padre/tutor será contactado para  desarrollar un plan para resolver el problema. Si el
problema continua, puedo ser removido del curso con una WF puesta en mi transcripción.

5. Para cursos Edgenuity, estoy de acuerdo en completar todas las pruebas y exámenes bajo
supervisión directa del oficial designado de Edgenuity. Las pruebas o exámenes no supervisados no
contarán para el cálculo de la calificación y pueden requerir que vuelva a tomar las evaluaciones
afectadas.

6. Notificaré mi Edgenuity Maestro de Registro/Gerente de Laboratorio o mi maestro/a Virtual
Charleston/VirtualSC si se necesito más asistencia con el contenido del programa y/o curso.

7. Seré el responsable de comunicarme con mi maestro/a cuando no pueda hacer mi trabajo por la
razón que sea. Se espera que yo conteste todo mi correo electrónico, mensajes de texto, y llamadas
telefónicas de mi Edgenuity Maestro de Registro/Gerente de Laboratorio o mi maestro/a Virtual
Charleston/VirtualSC.

8. Yo entiendo que para recibir una calificación, los cursos Edgenuity deben demostrar estar 100%
completos  sin derivaciones abiertas ni asignaciones sin calificar. Si no termino el curso completo para
la fecha final designada, recibiré un Grado Relativo o un 49%, el que sea más bajo, o un WF. Para
cursos de Recobro de Credito, recibiré NP por no completar el curso 100%.



Escuela: _____________ Nombre del Estudiante: ___________________________ Grado del Estudiante: ______ 
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9. Yo entiendo que la póliza de Calificación Uniforme de SC es aplicable a todos los cursos en línea 
para credito inicial y recobro de creditos. Queda acordado y entendido que para ganar o recobrar 
creditos por cursos. el estudiante debe dominar los Estándares de Preparación Profesional y 
Universitaria de South Carolina para los cursos en que se ha inscrito. Se aplicará credito como sigue:

● Curso Inicial para Credito: Al completar con éxito el curso Inicial para Credito (IC), la 
transcripción del estudiante reflejará el credit apropiado para escuela superior (1.0 o .5) y 
calificación numérica obtenida en el curso.

● Curso para Recobro de Credito: Los estudiantes son elegibles para inscribirse en el Recobro 
de Credito (CR) si anteriormente han fallado un curso con una calificacón de 50%-59%. 
Calificaciones finales designadas como FA (Falla debido a Ausencias) or WF (Retirado por Fallo) 
no son elegibles para Recobro de Credito sin importar la calificación obtenida. Al completar 
exitosamente el curso de Recobro de Credito, la transcripción del estudiante reflejará el credito 
apropiado para la escuela superior (1.0 or .5) con una “P” como calificación final. El curso 
atentado anteriormente se mantendrá sin cambio en la transcripción del estudiante en acuerdo 
con la póliza de Calificación Uniforme de SC.

III. Compromiso de Padres
Al firmar abajo está dando permiso para que su hijo/a se inscriba en los cursos de Aprendizaje En Línea. 
Su firma indica acuerdo y comprensión de los requerimientos anteriores. Y está de acuerdo con lo 
siguiente:
Si mi estudiante va a estar accediendo su curso fuera de un día de escuela tradicional, me aseguraré que 
mi estudiante tiene acceso a el internet ya sea en casa, como una institución pública (i.e. escuela 
biblioteca pública). Yo comprendo que problemas de hardware y/o problemas de virus de computadora 
no son responsabilidad del distrito escolar. Me aseguraré de notificar al maestro/a si hay problemas de 
tecnología que impacten negativamente acceso fuera de la escuelas.

IV. Finalización de Curso, GPA, y Rango de Clase
Comprendo que para recibir una calificación, los cursos Edgenuity deben demostrar estar 100%
completos  sin derivaciones abiertas ni asignaciones sin calificar. Si no termino el curso completo
para la fecha final designada, recibiré un Grado Relativo o un 49%, el que sea más bajo. Para cursos
de Recobro de Credito, recibiré NP por no completar el curso 100%.

Todo curso de Aprendizaje En Línea será publicado en la transcripción del estudiante y añadido a los 
cálculos (si aplicable) de GPA/Rango de Clase al final del término en el cual el curso fue completado. 
Si al estudiante le han otorgado una extensión que pasa del final de año, el curso se añadirá para el 
verano y no se le añadirá al GPA/Rango de Clase de final de año. Esto puede afectar sus 
qualificaciones y eligibilidad para becas. Sin importar, todo curso comenzado durante un año escolar 
debe ser completado al final de ese año. Cursos de Verano o año extendido deberán completarse 
para la fecha/termino impuestos por la escuela del estudiante y publicados en la transcripción no 
más tarde que el 15 de Agosto.

V. Asesoramiento parar Estudiantes Atletas
El NCAA tiene pautas muy estrictas concernientes a la acreditación por cursos tomados en línea. 
Algunos cursos en línea no son aprobados por el NCAA. Antes de inscribirse en cualquier clase, 
asegúrese de consultar con el Director Atlético de su escuela superior, Consejero Escolar, e institución 
post secundaria para determinar si el curso que está considerando es aprobado para credito por el 
NCAA. 

VI. Descargo de Responsabilidad
El Distrito Escolar del Condado de Charleston (CCSD) no se hará responsable, directa o
indirectamente, por cualquier error, daño, o pérdida causada por, o en conección con el uso de, o
dependencia del contenido, bienes o servicios disponibles en, o a través de lugares web externos, u
otras opciones de redes que están fuera del control de CCSD. CCSD no es responsable del contenido
encontrado en las páginas web externas ni de la revisión en curso de otros lugares. La inclusión de
cualquier enlace a dichos sitios no implica el respaldo de CCSD. El acceso a sitios web de terceros
vinculados desde la casa o desde la escuela es bajo su propio riesgo.

Yo reconozco y acepto los términos, condiciones, y requisitos delineados arriba. 
Firma de Estudiante:   _______________________________________________   

Firma de Padre o Afirmación Verbal:  ____________________________________   

Fecha: ______ 

Fecha: ______ 




