
 

Programa de instrucción virtual (VIP) 

El programa de instrucción virtual (VIP) le 

provee 180 días de instrucción de alta calidad a 

tiempo completo o parcial, para estudiantes de K a 

12º  si cualifican.  Todo maestro está certificado por 

la Florida y es empleado de contratistas educativos 

aprobados. 

Si un alumno está interesado en estudiar a TIEMPO 

PARCIAL, favor de ver al consejero de su escuela. 

Si un estudiante responde “sí” a cada una de las siguientes declaraciones, puede que la escuela  

virtual le convenga. 

 Tomando en cuenta mis actividades extracurriculares (clubes, deportes), mi trabajo académico y personal, yo 

podré dedicarle tanto o más tiempo a mis clases en línea, como lo he hecho con mis estudios tradicionales.   

 Me siento cómodo utilizando el Internet como medio de comunicación e investigación. 

 Soy capaz de aprender y aplicar el software nuevo. 

 Puedo priorizar el trabajo, organizar las asignaturas y completar la tarea dentro de un plazo establecido.  

 Considero que mi habilidad de leer, escribir y comunicarme es superior a la media.  

 Prefiero completar mis asignaturas a solas. 

 Aprendo mejor cuando leo las instrucciones, en vez de tener un maestro que instruye y da explicaciones 

verbales.  

El plazo de matrícula de estudiante de tiempo completo  

es del 1/enero/19 hasta 3/enero/20  

para el 2o semestre del año escolar 2019-2020.   

Bajo la Ley Nacional de Almuerzo Escolar un estudiante matriculado 

a tiempo completo puede recibir una computadora, monitor e 

impresora o reembolso por el servicio de Internet si cualifica para la 

comida en la escuela gratis o a precio reducido o recibe servicios 

sociales que incluyen pero no se limitan a: SNAP, Medicaid, 

compensación por desempleo, etc.  

SPANISH:  Padres, favor de visitar a: 

http://www.collierschools.com/domain/193 para las versiones de 

este documento en español y Creole.  

CREOLE:  Paran: vizite http://www.collierschools.com/domain/193 

pou jwenn vèsyon dokiman sa a nan lang Espanyòl ak Kreyòl. 
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