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Calificación/Credito para Graduar  
 
_____ Los estudiantes/padres entienden que la calificación del curso es la calificación que se adquiere 
en base a todas las actividades y evaluaciones que se han completado hasta ahora en el curso. 
 
_____ Los estudiantes/padres entienden que la calificación real factura en su calificación general, en 
relación con las fechas de inicio y objetivo. Si un estudiante se atrasa en un curso, la calificación real 
será más baja que la calificación general. 
 
_____ Los estudiantes deben mostrar una competencia del 70% o más en cada prueba de la lección y 
evaluación de laboratorio para pasar a la siguiente lección. Los estudiantes tienen 3 intentos para 
alcanzar el 70% de competencia o más. Si el estudiante no cumple con esta competencia, será redirigido 
al comienzo de la lección para revisar y completar cualquier tarea en la lección. Este tiempo extra no 
contará para el requisito de progreso para cada curso(s). 
 
_____ Las calificaciones se determinan y se reflejan en la transcripción del estudiante por la Calificación 
Real del estudiante que se basa en el trabajo completado y el progreso realizado de acuerdo con el 
calendario de fechas de inicio y destino. 
 
_____ Los estudiantes deben tener un dominio del 70% en el examen acumulativo o semestral de cada 
curso para recibir crédito por los cursos. Solo se permite un intento para los exámenes acumulativos / 
semestrales. Los intentos adicionales de exámenes acumulativos sólo pueden ser autorizados por el 
maestro de registro o el administrador de la escuela virtual. 
 
Ausencias / Crédito 
_____ La escuela virtual Purcell es un programa en línea con requisitos de asistencia que el estudiante 
debe cumplir. Todos los requisitos de asistencia del Distrito de Escuelas Públicas de Purcell deben 
cumplirse para que el estudiante reciba crédito por los cursos tomados. 
 
_____ Si un estudiante pierde 11 horas/lecciones virtuales de la escuela, es posible que no reciba 
crédito de la escuela secundaria para ese curso (s). 
 
_____ Si el estudiante se retrasa más del 10% en el progreso del curso, será deshabilitado y tendrá que 
reunirse con el consejero o administrador de la Escuela Virtual para ser reactivado. 
 
_____ Si el progreso del estudiante se retrasa más de un 10% después de ser deshabilitado, el 
estudiante será retirado de la escuela virtual, y referidos al Condado de McClain JO por el absentismo 
escolar y recibirán una "F" - SIN crédito por el curso. 
 
_____ Si no se accede a los cursos durante 13 días consecutivos, el estudiante recibirá una "F" para los 
cursos y será despedido / retirado de los cursos y / o de la Escuela Virtual Purcell. NO se otorgará 
crédito. 
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Acuerdo de Aceptación de Inscripción 
 
ID de Estudiante:  __________  
 
Apellido:  __________________  Nombre:  __________________  Telefono: 
______________________ 
 
Padre/Tutor Apellido: ____________________  Nombre: ________________ Telefono:______________ 
 
Fecha de nacimiento del estudiante:  _________________  
 
Correo electrónico de Padre/Tutor: ____________________________________ 
 
Grado: ____ Completamente Virtual:______  Combinado: _____ Atletismo/Deporte:_________________ 
 
PADRE/TUTOR y ESTUDIANTE: Por favor revise cuidadosamente e inicialice cada 
una de las siguientes declaraciones: 
 
Requisitos de tiempo para la escuela virtual/combinada 
 
_____ Se requiere que los estudiantes/padres tengan conferencias mensualmente y con el consejero de 
la escuela virtual y/o el administrador de la escuela virtual si lo es solicitado. 
 
_____ Se requiere que los estudiantes completen el examen acumulativo de cada curso en un sitio del 
Distrito de Escuelas Públicas de Purcell, coordinado por un consejero escolar virtual o el estudiante 
recibirá una calificación reprobatoria. 
 
_____ Se requiere que los estudiantes se mantengan “en camino” diariamente. Los estudiantes tienen un 
margen de estar detrás de no más del 10% del progreso del curso. 
 
_____ El progreso del estudiante se determina por la fecha de inicio y la fecha de finalización del curso 
(s). La Fecha de inicio es la fecha en que los estudiantes comenzaron la clase y la Fecha objetivo es la 
fecha en que se debe completar el curso (que se establece en el Calendario del semestre del distrito de 
Purcell). 
 



_____ Los estudiantes/padres entienden que la semana virtual del estudiante es de domingo a sábado 
con acceso las 24 horas. 
 
_____ Se requiere que los estudiantes completen lecciones diarias en cada curso. Se necesita 
aproximadamente una (1) hora por curso para completar una lección asignada de acuerdo con el 
calendario de tareas. 
 
_____ Los estudiantes pueden trabajar con anticipación en el progreso del curso, lo que les permitirá 
completar los cursos antes del final del período. El crédito se otorgará al completar el examen 
acumulativo y aprobar los cursos. Los estudiantes no pueden "acumular" o "promedio" horas de un día 
para otro, lo que significa que los estudiantes deben permanecer consistentes en las tareas semanales, 
hasta que se complete el curso. 
 
_____ El estudiante debe usar el calendario de tareas para realizar un seguimiento del trabajo del curso 
que debe completarse cada día y semana. Esto asegura el cumplimiento de los requisitos mínimos. El 
administrador virtual de la escuela le dará al estudiante el calendario. 
 
_____ Si las ausencias se deben a circunstancias médicas o de emergencia, los padres notificarán al 
consejero escolar virtual y proporcionarán la documentación apropiada. 
 
_____ El estudiante puede retirarse del curso sin penalización a más tardar al final de la primera 
semana de clases o por mutuo acuerdo del instructor y/o el Administrador del programa debido a 
circunstancias atenuantes graves imprevistas al momento de la inscripción. El estudiante y los 
padres deberán presentar una solicitud por escrito y reunirse con el consejero escolar virtual y/o el 
administrador escolar virtual. 
 
_____ El progreso del estudiante es una parte esperada del programa de la Escuela Virtual además de 
las horas de asistencia registradas. El consejero de la escuela virtual y/o el administrador de la escuela 
virtual revisarán el progreso y considerarán otros factores, incluidos los aportes de los padres, al tomar 
decisiones de avance o disciplinarias para el alumno 
 
_____ Entiendo que si mi hijo se inscribe en el programa de la Escuela Virtual, estaré obligado por este 
Acuerdo de aceptación de inscripción. 
 
 
_______________________________              ___________________________ 
Firma de Padre/Tutor                                          Fecha 
 
 
______________________________               ___________________________ 
Firma del Estudiante                                          Fecha 
 
 
Envíe sus solicitudes completas al administrador indicado: 
 
High School Principal- Jason Sanders                                Junior High Principal- Jay Solomon 
sandersj@purcellps.org                                                       solomonj@purcellps.org 
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Intermediate Principal- Tina Swayze                                   Elementary Principal- Cindy Stone 
swayzet@purcellps.org                                                       stonec@purcellps.org  
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