Tema: Presentándoles la Academia Virtual de Henrico
Puntos importantes del mensaje:
•
•
•

La mayoría de estudiantes regresarán a la escuela en persona en el 2021-22, pero la educación virtual
todavía es una opción.
La Academia Virtual de Henrico está disponible para estudiantes de grados K-12.
Sesión informativa virtual para padres/estudiantes está programada para el 6 de mayo a las 6pm.

Familias de Henrico,
La energía de los estudiantes que regresan en persona a los campus de HCPS en los últimos meses ha sido
gratificante y emocionante. La mayoría de nuestros estudiantes regresarán a nuestras escuelas en persona este otoño.
Pero sabemos que, para algunos estudiantes, el aprendizaje virtual ofrece la flexibilidad, el entorno individualizado y
el enfoque que necesitan para alcanzar nuevas alturas. De acuerdo con nuestro objetivo de ayudar a todos los
estudiantes a alcanzar la excelencia académica, nos enorgullece anunciar una nueva y emocionante opción a partir
del año escolar 2021-22: la Academia Virtual Henrico, o HVA. Los estudiantes de la academia asistirán a clases
virtualmente usando una combinación de aprendizaje sincrónico y asincrónico. Este campus completamente virtual
inscribirá a los estudiantes del condado de Henrico en los grados K-12. Cualquier estudiante que resida en el
condado de Henrico lo puede solicitar.
Si bien la mayoría de los estudiantes de HCPS regresarán a los edificios en persona este otoño, es posible que se
pregunte si la Academia Virtual Henrico es adecuada para su hijo/a. Le animamos a que utilice las preguntas de la
Herramienta de Reflexión de Aprendizaje en Línea de HCPS antes de presentar la solicitud, para evaluar si el
programa es adecuado para su hijo/a.
¿Cómo será el programa académico?
Cursos: El programa académico de la Academia Virtual Henrico ofrecerá cursos impartidos por maestros con
licencia de HCPS que se han destacado en el entorno virtual.
• Los estudiantes de primaria que asistan a la HVA tendrán acceso a los mismos cursos que nuestros
estudiantes de primaria en persona. En los niveles de escuela media y secundaria, los estudiantes tendrán
opciones rigurosas y atractivas como sus compañeros en un entorno tradicional.
• Las opciones de cursos de la escuela media y secundaria en la academia virtual incluirán cursos
acelerados, cursos de honores selectos y cursos de colocación avanzada de la escuela secundaria en todas
las áreas de contenido. Los estudiantes podrán seleccionar entre una variedad de cursos electivos, cursos de
idiomas del mundo, cursos de educación técnica y profesional (CTE) y cursos de bellas artes. Consulte la
lista de cursos que se ofrecen en la escuela media y secundaria (también conocida como “secundaria”) en la
Academia Virtual Henrico.
Nota importante: La Academia Virtual Henrico es distinta de los centros de especialidades de HCPS. Los
estudiantes de HVA siempre tienen la opción de presentar su solicitud a centros especializados a través del proceso
de solicitud regular durante el periodo determinado. Sin embargo, los estudiantes inscritos en la Academia para
Jóvenes Dotados en la Escuela Media L. Douglas Wilder, en un programa de Bachillerato Internacional o en un
centro de especialidades de la escuela secundaria, asistirán a esos centros en persona.
¿Cómo será la vida escolar más allá de los estudios?
Actividades co-curriculares y extracurriculares: los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en
actividades atléticas de la escuela secundaria o de la Liga de Escuelas Secundarias de Virginia o en deportes en
persona a través de la escuela de su zona. Otras actividades y clubes estarán disponibles para los estudiantes en línea
a través de la Academia Virtual Henrico. Se incorporará tiempo en el horario para permitir que los estudiantes

participen en clubes en línea centrados en intereses específicos como una forma de fomentar las interacciones y
conexiones sociales.
Educando al niño en su totalidad: al igual que en las escuelas presenciales de HCPS, la Academia Virtual Henrico
se comprometerá en educar al niño en su totalidad y garantizar que los estudiantes tengan oportunidades de
desarrollarse cognitiva, física, social y emocionalmente. Los estudiantes de HVA tendrán acceso a los mismos
servicios de bienestar y apoyo para estudiantes que los que asisten a la escuela en persona, incluidos servicios
integrales de orientación escolar, servicios psicológicos escolares, servicios de trabajo social escolar, apoyo
conductual y oportunidades de aprendizaje extendidas.
Participación familiar: las familias y los estudiantes disfrutarán de eventos virtuales y en persona, como noches de
espíritu escolar, sesiones de información en línea y grabadas, oradores invitados y más. La HVA establecerá su
propia Asociación de Padres y Maestros. Además, se establecerá un comité asesor de padres y comités asesores
estudiantiles para ayudar a impulsar las necesidades de la escuela. Cada mes, se invitará a las familias a asistir a un
"café con el director" para hacer preguntas y proporcionar comentarios.
¿Y luego qué??
Cómo presentar una solicitud: Después de que su familia complete la Herramienta de Reflexión sobre el
aprendizaje en línea, se invita a los estudiantes a presentar una solicitud a la Academia Virtual Henrico durante el
período de solicitud del 7 al 21 de mayo. El enlace para presentar una solicitud estará disponible luego de una
presentación y sesión de preguntas y respuestas el 6 de mayo a las 6 p.m.
Compromiso: Los estudiantes que se inscriban en la academia se comprometerán a asistir a la escuela
totalmente virtual durante un año. Las familias y los estudiantes tendrán la oportunidad cada año de decidir si
desean continuar en la HVA durante el año siguiente o transferirse nuevamente a la escuela de su zona para el
aprendizaje en persona.
La línea de tiempo: si bien la línea de tiempo para la Academia Virtual Henrico es estrecha, da tiempo para un
tremendo debut para la Academia Virtual Henrico.
Abril y mayo de 2021
• 28 de abril al 6 de mayo: Revise la información sobre la HVA y complete la herramienta de reflexión en
línea en familia. Determine si el aprendizaje en línea es la mejor opción para su familia para el año escolar
2021-22.
• 6 de mayo: Sesión virtual de preguntas y respuestas de la Academia Virtual Henrico para estudiantes y
familias interesados. 6-7: 30 p.m. Utilice este enlace para participar a través de Microsoft Teams el 6 de
mayo.
• 7 al 21 de mayo: período de solicitud (los materiales de la solicitud estarán disponibles el 6 de mayo).
Junio 2021
• 4 de junio – o antes, se notificará a los estudiantes y familias si fueron aceptados o no.
Setiembre 2021
• Sept. 8: Primer día de clases
Este es un paso emocionante e histórico para las Escuelas Públicas del Condado de Henrico y para los primeros
estudiantes y personal de la Academia Virtual Henrico. Sabemos que tiene muchas preguntas y lo mantendremos
informado a medida que se tomen más decisiones. Únase a nosotros para una sesión virtual de preguntas y
respuestas de la Academia Virtual Henrico el 6 de mayo a las 6 p.m. Puede participar en la sesión de preguntas y
respuestas haciendo clic en este enlace (participate in the Q&A session by clicking this link.). Más información
sobre la Academia Virtual Henrico estará disponible durante todo el proceso en la nueva página web de la Academia
Virtual Henrico.

Atentamente,
Escuelas Públicas del Condado de Henrico y el Equipo de Planeamiento de la Academia Virtual de Henrico

