
Escuela de Verano Virtual 

Escuela media (grados 6-8) 

 

 
 

Fulton Virtual provee opciones de aprendizaje en línea para los 
alumnos de escuelas secundarias (media y bachillerato) de todo el 
distrito, lo cual permite una mayor flexibilidad a quienes busquen 
recuperar crédito o acelerar sus clases. Los cursos de la escuela son 
guiados por un maestro; los instructores trabajan con los alumnos, 
los padres o tutores legales y otras partes interesadas (p. ej., 
consejeros) para impartir los objetivos de aprendizaje del curso y 
apoyar las necesidades académicas de cada alumno. Los cursos de “Fulton Virtual” ofrecen contenido 
variado y dinámico, opciones de adaptación y personalización fáciles de usar, como también oportunidades 
para que los alumnos participen en el aprendizaje virtual a una edad más temprana. 
 
La Escuela de Verano Virtual es una oportunidad para que los alumnos de las escuelas medias del condado 
de Fulton aceleren sus estudios o recuperen cursos durante el tiempo transcurrido entre un año escolar y 
el siguiente.  
 
Las sesiones de verano son versiones condensadas del contenido provisto durante el año escolar y los 
alumnos deben obtener de sus consejeros la validación de sus solicitudes de cursos antes de poder 
inscribirse. Para el verano del 2022, los alumnos que previamente no hayan aprobado un curso podrán 
volver a cursarlo gratis. Los alumnos pueden asistir a un máximo de dos cursos* sin costo. Los cursos 
adicionales requerirán el pago de una matrícula. Todos los cursos que se tomen por primera vez requieren el 
pago de una matrícula. 
 
Parámetros del curso: Los alumnos pueden trabajar a su propio ritmo, pero deben ir progresando en el 
curso de acuerdo con las fechas fijadas. Los alumnos pueden adelantar el trabajo, y si un alumno estará de 
vacaciones, tendrá que adelantarlo para continuar a tiempo. Los alumnos que no alcancen los parámetros 
para terminar el curso serán dados de baja del curso administrativamente. Los cursos que se hayan dejado 
no aparecerán en el registro escolar oficial (transcript) y no se dará un rembolso de la matrícula pagada. Las 
fechas de parámetro para la conclusión aparecen en el cuadro de fechas importantes. 
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Fechas importantes de la escuela de verano 
Evento Fechas y horarios Notas 

 Escuela de Verano Virtual de Fulton       1 de junio al 13 de julio del 2022  

 Inscripción en línea 
 Inscripción tardía 

1 de marzo al 30 de mayo del 2022 
1 al 6 de junio del 2022 

Visite fulton.geniussis.com  

Último día para darse de baja y 
recibir un rembolso 

9 de junio del 2022 Los alumnos que se den de baja 
de un curso después de esta 
fecha o que sean dados de baja 
administrativamente (por no 
cumplir los parámetros) no 
recibirán un rembolso. 

 Parámetros para completar el 
curso** 
1.er parámetro para la conclusión 33 % 
2.do parámetro para la conclusión 50 % 
Parámetro final para la conclusión 67 % 

 

 
  

15 de junio del 2022 @ 11:59pm 
 22 de junio del 2022 @ 11:59pm 
 29 de junio del 2022 @ 11:59pm 

**Ver detalles al frente. 

Cursos 

Todas las preguntas relacionadas con la selección de cursos en la Escuela de Verano Virtual de Fulton deben dirigirse 
al consejero de su escuela. 

               Inglés           Lenguas extranjeras 

• ELA 6A & 6B • Spanish 7A & 7B 

• ELA 7A & 7B • Spanish 8A & 8B 

• ELA 8A & 8B • French 7A & 7B 

• French 8A & 8B 

 Ciencia        • Chinese 7A & 7B 

• Earth Science 6A & 6B • Chinese 8A & 8B 

• Life Science 7A & 7B 

• Science and the Physical World 8A & 8B 

Ciencias Sociales 
• World Studies 6A & 6B 

• World Studies 7A & 7B 

• Georgia Studies 8A & 8B  

• German 7A & 7B  

• German 8A & 8B 

• Latin 7A & 7B 

• Latin 8A & 8B  

Matemáticas 
• Math 6A & 6B  
• Math  7A  & 7B  

• Math  8A  & 8B  

 

*Los alumnos que estén pasando a 9.o grado pueden inscribirse en una clase y elegir entre General “Health”, 

“Personal Fitness” o “American Government”. 

Matrícula 

1 Curso = $225 ($180 con estatus de comida gratis / reducida) por curso 

*Los estudiantes que necesitan volver a tomar una clase pueden asistir a la escuela de verano 
proporcionada por las Escuelas del Condado de Fulton sin costo hasta 2.0 créditos (4, 1 cursos 
semestrales).  Los cursos adicionales requieren el pago de la matrícula. 
Los padres y estudiantes deben solicitar cursos a través de la página web de la Escuela Virtual Fulton. Una vez que 
se ha creado una solicitud de curso, se envía un correo electrónico a la escuela de origen del estudiante para que 
el personal de consejería lo revise. El proceso de revisión y aprobación tomará aproximadamente 2 semanas. Si se 
acepta, se envía un correo electrónico de seguimiento al padre / estudiante solicitando que vuelva a iniciar sesión 
en https://myapps.classlink.com/home , inicie sesión, haga clic en el icono virtual de Genius-Fulton para pagar 
sus cursos. 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmyapps.classlink.com%2Fhome&data=04%7C01%7CPeekA%40fultonschools.org%7C0de91968196d46b8343a08d9ea69a745%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637798561776165718%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VVr9aNjv6GjAcJB%2BjpBDW34rNKeez47koQzv%2F9jEvpo%3D&reserved=0

