
 

Virtual Instruction Program (VIP) Programa de Instrucción Virtual (VIP) proporciona a 

los estudiantes elegibles con alta calidad, a tiempo 

completo o tiempo parcial, la instrucción de 180 días en 

l ínea en los grados K-12. Todos los instructores son 

maestros certificados de Florida y son empleados de los 

proveedores de contenido contratados y aprobados. 

Si su hijo puede decir “sí” a cada una de las siguientes afirmaciones, entonces la escuela virtual puede ser 

adecuada para su hijo. 

 Teniendo en cuenta mi trabajo personal, académico y actividades extracurriculares (clubes, deportes, etc.), 

que podrán dedicar tanto o más tiempo a mi clase en línea, como hago mis estudios tradicionales.  

 Me siento cómodo el uso de Internet como medio de comunicación y la investigación. 

 Puedo aprender y aplicar nuevas aplicaciones de software. 

 Puedo priorizar tareas, organizar asignaciones y completar el trabajo asignado dentro de un plazo. 

 Creo que mis habilidades de lectura, escritura y comunicación están por 

encima del promedio. 

 Yo prefiero trabajar solo en las tareas. 

 Aprendo mejor cuando leo las instrucciones, en lugar de un 

instructor dando una conferencia y dando explicaciones 

¿Quién es elegible para asistir? 
Los estudiantes deben cumplir uno de estos requisitos:  
El estudiante pasó el año anterior en la asistencia a una 
escuela pública de la Florida;  
El estudiante tiene un hermano que actualmente está 
inscrito en un programa de instrucciones virtual; 
El estudiante está ingresando al jardín de infantes o al 
primer grado; 
El estudiante es dependiente de un militar que fue 
trasladado en los últimos 12 meses; O  
El estudiante es elegible para entrar en los grados 2 a 5 y 
está inscrito a tiempo completo en un programa de 
instrucción del distrito escolar virtual, escuela virtual de 
preferencia, o de la Escuela Virtual de la Florida. 
 
Ver § 1002.455, F.S. para informacion adicional. 

El período de inscripción abierta para estu-

diantes de tiempo completo está abierto 

desde el 4/10/2021 hasta el 7/10/2021 para el 

Los estudiantes son elegibles para recibir una computadora, monitor, impresora y / o reembolso 

por serv icios de Internet si un estudiante califica para almuerzos escolares gratuitos o de precio 

reducido bajo la Ley Nacional de Almuerzos Escolares, o si está en la lista de certificación 

directa (para servicios que incluyen, pero no limitado a, cupones de alimentos, Medicaid, 

asistencia social, desempleo, etc.) 


