
Escuela Virtual de Verano de Fulton 

Escuela intermedia (Grados 6 a 8)       

 
 

La Escuela Virtual de Fulton ofrece opciones de aprendizaje en línea 
para alumnos de escuelas intermedias y secundarias de todo el distrito, 
permitiendo una mayor flexibilidad a quienes tengan que recuperar 
créditos o deseen acelerar sus estudios. Los cursos son guiados por 
maestros; los instructores trabajan con los alumnos, padres o tutores 
legales y otras personas interesadas (por ej., consejeros) para brindar 
los objetivos de aprendizaje del curso y apoyar las necesidades académicas de cada alumno. Las clases que 
se ofrecen tienen un contenido variado y dinámico, se pueden adaptar a las necesidades de los usuarios con 
facilidad y también les da a los alumnos la oportunidad de participar en el aprendizaje virtual a una edad más 
temprana.  
 
La escuela virtual de verano es una oportunidad para que los alumnos de las escuelas intermedias del 
condado de Fulton aceleren sus estudios o recuperen cursos durante el tiempo transcurrido entre un año 
lectivo y el siguiente.  
 
Las sesiones de verano son versiones condensadas del contenido que se enseña durante el año escolar, y los 
cursos que los alumnos deseen tomar deberán estar validados por sus consejeros antes de inscribirse. Para 
el verano de 2018, los alumnos que previamente no hayan aprobado un curso podrán volver a tomarlo en 
forma gratuita. Los alumnos pueden tomar hasta 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 para la conclusión: Los alumnos pueden trabajar a su propio ritmo pero están obligados a progresar en el 
curso de acuerdo con las fechas dispuestas como parámetros. Los alumnos pueden adelantar trabajo y deberán 
hacerlo para seguir bien encaminados si se van a ir de vacaciones. Los alumnos que no cumplan con los parámetros 
establecidos para completar las etapas de los cursos serán dados de baja administrativamente. Los cursos que sean 
dados de baja no aparecerán en el certificado de estudios y no se dará un reembolso por la matrícula pagada. Las 
fechas correspondientes a los parámetros para la conclusión aparecen en el cuadro de fechas importantes. 

 
Escuela Virtual de Fulton 

Departamento de Tecnología Educativa 
http://www.fultonschools.org/FultonVirtual 

470-254-6578 * 470-254-1244 fax 
 

Inscripción en línea 
http://fulton.geniussis.com/PublicStudentCourseRegistration.aspx 

Año lectivo 2017-2018 

El Sistema Escolar del condado de Fulton tiene como política no discriminar por motivos de raza, color, sexo, religión, origen nacional, edad o discapacidad en ninguna práctica de empleo, 
programa educativo o cualquier otro programa, actividad o servicio. Si desea presentar una queja o solicitar alguna adaptación o modificación por motivos de discriminación en algún 
programa, actividad o servicio, póngase en contacto con Ron Wade, Coordinador a cargo del cumplimiento de esta política, en 6201 Powers Ferry Road, Atlanta, Georgia 30339, o por 
teléfono, llamando al 470-254-4585 TTY 1-800-255-0135 
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6201 Powers Ferry Road• Atlanta, Georgia 30339 
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http://www.fultonschools.org/FultonVirtual


Fechas importantes de la escuela de verano 
Evento Fechas y horario Notas 

Escuela Virtual de Verano de Fulton 4 de junio al 13 de julio de 2018  

Inscripción en línea 
Inscripción tardía 

 1 de marzo al 1 de junio de 2018 
4 al 8 de junio de 2018 

Visite fulton.geniussis.com 
 

Último día para retirarse del curso sin 
penalidad y recibir un reembolso 

8 de junio de 2018 Los alumnos que se retiren del curso después 
de esta fecha o que hayan sido dados de baja 
administrativamente (por no cumplir con los 
parámetros) no recibirán un reembolso. 

Parámetros para la conclusión** 
1.er parámetro para la conclusión 33 % 
2.o parámetro para la conclusión 50 % 
Parámetro final para la conclusión 67 % 

 

 
15 de junio de 2018 
22 de junio de 2018 
29 de junio de 2018 

**Ver los detalles en el frente. 

Cursos 

Todas las preguntas sobre la selección de cursos de la escuela virtual de verano de Fulton deberán ser dirigidas al 
consejero de su escuela. 

             Inglés              Idiomas 

 ELA 6A y 6B  Spanish 7A y 7B 

 ELA 7A y 7B • Spanish 8A y 8B 

 ELA 8A y 8B  French 7A y 7B 

 French 8A y 8B 

Ciencias Naturales        • Chinese 7A y 7B 

 Earth Science 6A y 6B  Chinese 8A y 8B 

 Life Science 7A y 7B 

 Science and the Physical World 8A y 8B 
 

Ciencias Sociales 
 World Studies 6A y 6B 

 World Studies 7A y 7B 

 Georgia Studies 8A y 8B 
 

 German 7A y 7B  

 German 8A y 8B 

 Latin 7A y 7B 

 Latin 8A y 8B 

 American Sign Language 7A y 7B 

 American Sign Language 8A y 8B 

Matemáticas 
 Math 6A y 6B  
 Math  7A  y 7B  

 Math  8A  y 8B  

 

 

*Los alumnos que estén pasando a 9.o grado pueden registrarse para tomar una clase. Pueden 

elegir General Health, Personal Fitness, o American Government. 
 

Matrícula 

1 crédito = $225 ($180 para quienes tienen comidas gratis o a precio reducido) por curso 
*Los alumnos que tengan que volver a tomar una clase pueden asistir a la escuela de verano provista por las 
Escuelas del condado de Fulton sin costo alguno, para obtener hasta 2 créditos. Los cursos adicionales requieren el 
pago de una matrícula. 
 
Los padres y los alumnos deben solicitar los cursos a través de la página web del la Escuela Virtual de Fulton. Una vez 
que la solicitud del curso haya sido creada, se enviará un mensaje de correo electrónico a la escuela del alumno para 
que un miembro de la oficina de consejeros lo revise. La revisión y aprobación lleva alrededor de 2 semanas. Si se 
aprueba, se enviará otro mensaje a los padres/alumno solicitándole ingresar de nuevo en fulton.geniussis.com para 
que paguen la matrícula de los cursos.  


