
 

 

 

Familias de las Escuelas del Condado de Whitfield, 

Dado que la mayoría de los estudiantes en las Escuelas del Condado de Whitfield regresarán a 
sus salones de clase para recibir instrucción en persona antes del 29 de octubre del 2020, 
nuestros maestros ya no podrán brindar instrucción virtual para nuestros estudiantes que están 
aprendiendo desde casa.  Sin embargo, WCS seguirá ofreciendo una opción virtual para las 
familias.    

A partir del 2 de noviembre del 2020, todos los estudiantes virtuales de las Escuelas del Condado 
de Whitfield comenzarán a aprender a través de programas en línea. Las escuelas enviarán 
instrucciones para acceder a los programas para estudiantes virtuales y sus padres a finales de 
octubre. Esto no afectará a nuestros estudiantes de las preparatorias que ya están trabajando en la 
plataforma Edgenuity. Una vez que los estudiantes hayan escogido instrucción en persona, sólo 
serán trasladados a instrucción virtual por razones médicas 

Los estudiantes virtuales accederán a sus clases académicas a través de estos programas, y se les 
asignará a un empleado del condado de Whitfield quien supervisará el trabajo en el programa, 
comprobará el progreso y ayudará a responder preguntas durante los horarios designados de la 
jornada escolar. 

Los estudiantes de kínder al-2ºgrado continuarán en Google Classroom y recibirán instrucción a 
través de Pathblazers, un programa en línea. Los estudiantes continuarán recibiendo instrucción 
fonética y se les asignará trabajo suplementario. 

Los estudiantes del 3er. al 5to grado serán inscritos en el programa en línea Odysseyware. Los 
cursos serán impartidos por un maestro virtual de lectura, matemáticas, ciencias y estudios 
sociales. 

Los estudiantes del 6to al 8ºgrado serán inscritos en el programa en línea Edgenuity. Este es el 
mismo programa que utilizan los estudiantes de nuestras preparatorias, y el programa también 
ofrece instrucción para los cursos de las escuelas secundarias. 

Todos los estudiantes virtuales del kínder al 12ºgrado que tengan un IEP, que reciban los 
servicios del programa ESOL o del programa de estudiantes superdotados continuarán teniendo 
un maestro de las Escuelas del Condado de Whitfield que brindará apoyo e instrucción 
especializada según sea necesario, además de la instrucción del programa en línea. 

Si cree que esta opción no es adecuada para su hijo(a), puede optar por enviar a su hijo(a) de 
regreso a la escuela o comunicarse con la oficina de inscripciones (al 706-876-3955) para 
obtener información sobre cómo darle de baja para que asista a GA Virtual School o 
inscribirlo(a) en el programa de educación en el hogar (home school). 

 


