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Estimadas familias de las Escuelas del Condado de Fulton:  
   
A medida que nos preparamos para el próximo año escolar 2020-2021, las Escuelas del Condado de Fulton 
reconocen que los padres, los estudiantes y el personal están listos para empezar el año escolar con el mayor 
sentido de normalidad posible.  Si bien estamos entusiasmados por el hecho de que nuestros estudiantes regresen 
a la escuela lo antes posible, entendemos que algunos de nuestros estudiantes se beneficiarán de continuar su 
educación en un entorno de aprendizaje remoto debido a consideraciones de salud y seguridad.  Como resultado, 
las Escuelas del Condado de Fulton han creado un Aprendizaje remoto individual para los estudiantes de 1.er a 8.o 
grado y un Aprendizaje virtual a tiempo completo de Fulton de 9.o a 12.o grado para aquellos estudiantes que 
tengan una condición de salud subyacente, una condición social o emocional, o que tengan una circunstancia 
familiar especial o atenuante que les impida regresar de forma segura a un entorno escolar presencial debido al 
COVID-19.  
   
Para 1.er a 8.o grado:  Los estudiantes que se matriculen en Aprendizaje remoto individual permanecerán 
matriculados en su escuela actual.  Esta es una opción a tiempo completo en línea, de un semestre (agosto a 
diciembre) que proporcionan las Escuelas del Condado de Fulton. Los estudiantes matriculados en este modelo 
pueden no tener acceso a todas las clases, particularmente a las conexiones/clases especiales, que de otro modo 
se podrían ofrecer en una escuela tradicional.  El Aprendizaje remoto individual tampoco ofrecerá actividades 
extracurriculares o clubes.    
   
Para 9.o a 12.o grado: Los estudiantes matriculados en 9.o a 12.o grado se inscribirán en su escuela de origen, 
mientras que su escuela secundaria/programa será mediante Aprendizaje virtual a tiempo completo de Fulton.   
El Aprendizaje virtual a tiempo completo de Fulton brindará a sus estudiantes la capacidad de tomar un curso 
virtual a tiempo completo. Esta es una opción a tiempo completo en línea, de un semestre (agosto a diciembre) 
que proporcionan las Escuelas del Condado de Fulton.  Sin embargo, los estudiantes matriculados en este modelo 
pueden no tener acceso a todas las clases, particularmente a las clases electivas, que de otro modo se ofrecerían 
en una escuela tradicional.  El Aprendizaje virtual a tiempo completo de Fulton tampoco ofrecerá actividades 
extracurriculares, deportivas o clubes.    
 
  
¿Quién debe postular?   
Los estudiantes del Condado de Fulton de 1.er a 12.o grado que tengan circunstancias familiares o condiciones 
subyacentes debido al COVID-19 y que no deben regresar a una escuela para recibir instrucción presencial.  Los 
estudiantes recibirán opciones de aprendizaje remoto a tiempo completo que incluyen aulas virtuales y puntos 
de contacto individuales (realizados de forma virtual). La decisión de inscribirse en el Aprendizaje remoto 
individual o en el Aprendizaje virtual a tiempo completo de Fulton es una elección voluntaria de cada familia.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
¿Cómo y cuándo inscribo a mi hijo(a)?  
El periodo de registro se abrirá el 30 de junio de 2020 y se cerrará el 17 de julio de 2020.  Las familias deben visitar 
www.fultonschools.org/enrollment.  Nuestro sitio web describe el proceso para estudiantes nuevos y antiguos y 
proporciona recursos para padres.  Si se necesita apoyo adicional o acceso a un quiosco de computadoras, las 
familias deben comunicarse con su escuela local. 
 

¿Dónde puedo encontrar más información? 

Visite nuestro sitio web    https://www.fultonschools.org/Page/19204  para obtener información sobre las 
oportunidades de aprendizaje virtual y las preguntas frecuentes. Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con 
nosotros a los siguientes correos electrónicos: 
IndividualRemoteES@fultonschools.org    - Escuela primaria  (Elementary School)   
IndividualRemoteMS@fultonschools.org  - Escuela media (Middle School) 
FTfultonvirtualHS@fultonschools.org - Escuela secundaria (High School) 
 
¿Esta opción se encuentra disponible para estudiantes con impedimentos?  
Sí. Todos los estudiantes de 1.er a 12.o grado que tengan una condición de salud, social o emocional subyacente, o 
una circunstancia familiar especial o atenuante que les impida regresar de forma segura a un entorno escolar 
presencial debido al COVID-19 son elegibles para registrarse. Si una familia de un estudiante con un impedimento 
opta por inscribirse de forma voluntaria en este modelo de aprendizaje, el equipo del IEP del estudiante se reunirá 
para abordar cualquier cambio en el IEP del estudiante a fin de analizar la programación y los servicios en este 
formato alternativo.  El Distrito no puede hacer que todas las clases, programas, servicios y apoyos estén 
disponibles en un entorno remoto para ningún estudiante, y la elección de los padres de optar por no recibir la 
instrucción presencial y el Aprendizaje remoto individual puede dar lugar a diferentes servicios de educación 
especial o a una reducción de los mismos.   
   
Las Escuelas del Condado de Fulton se comprometen a garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a 
instrucción y apoyo de alta calidad durante el año escolar 2020-2021, ya que la seguridad de nuestros estudiantes 
y sus familias es primordial.  Esperamos con ansias el próximo año escolar, así como también apoyar a su 
estudiante en el entorno educativo apropiado.     
  
Atentamente,  
 
 
 
[quién] 
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