
 
 
 
 
 
MEMORANDO 
 
PARA: Padres, tutores y estudiantes 
 
DE: Folasade Oladele, Ed.D., Principal Funcionaria Académica 
 
FECHA: 12 de agosto de 2013 
 
ASUNTO: Oportunidades de aprendizaje virtual 
 
En julio de 2012, los legisladores de Georgia aprobaron el Proyecto de Ley del Senado 289 y fue ratificado como ley por el 
gobernador Nathan Deal. La nueva ley establece las normas y expectativas de cómo los distritos deben ofrecer las opciones de 
aprendizaje en línea y cómo comunicar éstas a los estudiantes y padres. Esta legislación no requiere que los estudiantes tomen un 
curso en línea para graduarse, pero les brinda alternativas en caso de que usted o su hijo decidan participar en los mismos. 
 
La siguiente información se proporciona para que les oriente en sus decisiones educativas sobre el aprendizaje en línea: 

• El estudiante puede tomar el curso en línea, incluso si el mismo se ofrece en el distrito. 
• Si toma el curso en línea, en lugar de cualquier curso que se ofrece durante el horario escolar regular, no habrá costo alguno 

para el estudiante o los padres.  Si decide tomar el curso en línea fuera del horario escolar, el estudiante  o el padre o tutor es 
responsable del costo correspondiente.  

• La disponibilidad de los cursos en línea durante el horario escolar está sujeta al personal disponible para supervisar a los 
estudiantes, y  la capacidad que tiene el distrito y la escuela para suministrar las computadoras. Verifique este asunto con el 
consejero académico de la escuela de su hijo.  

• Los estudiantes en grados 3 al 5 que decidan tomar cursos en línea deben estar matriculados a tiempo completo. No hay 
disponibilidad de inscripción a tiempo parcial. 

 
En todos los casos de inscripción a tiempo parcial (menos horas que a tiempo completo), el primer paso es comunicarse con el 
consejero académico escolar.  La ley requiere que los distritos escolares les informen a los padres y estudiantes las opciones 
disponibles acerca del aprendizaje en línea a tiempo parcial y a tiempo completo. Las opciones de aprendizaje en línea son las 
siguientes: 
 

 Grados 3 al 5 Grados 6 al 8 Grados 9 al 12 
Opción 1           
a tiempo 
completo 

Georgia Cyber Academy – 
proveedor externo 

Georgia Cyber Academy – 
proveedor externo 

Georgia Cyber Academy – proveedor 
externo 

Opción 2           
a tiempo 
completo 

Connections Academy – 
proveedor externo 

Connections Academy – 
proveedor externo Connections Academy – proveedor externo 

    
Opción 1           
a tiempo parcial Ninguna Georgia Virtual School – 

proveedor exerno Georgia Virtual School – proveedor externo 

 
Por favor, tengan en cuenta que Georgia Cyber Academy y Connections Academy no tienen afiliación alguna con las Escuelas 
Públicas del condado de Clayton.  Ambos proveedores de cursos en línea son escuelas virtuales subvencionadas por el estado. Si los 
padres deciden inscribir a su hijo a tiempo completo en Georgia Cyber Academy o en Connections Academy, ya no será un estudiante 
a tiempo completo de las Escuelas Públicas del condado de Clayton; pasará a ser estudiante de la escuela virtual.  
 
Información de contacto del programa: 
 

Georgia Cyber Academy 
http://www.k12.com/gca  

Connections Academy 
http://www.connectionsacademy.com/georgia-school  

Georgia Virtual School 
http://www.gavirtualschool.org  
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