
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Busca una oportunidad para que su 

niño aprenda en cualquier lugar, a 

cualquier hora y a su propia velocidad? 

En Guilford eLearning Virtual Academy, nos hemos comprometido a brindarle a su 

niño que cursa de sexto a octavo grado una experiencia de aprendizaje que es: 

u innovadora 

u rigurosa 

u personalizada 

Nuestra misión es preparar a su niño para competir y tener éxito globalmente, 

todo dentro de un ambiente flexible que usted elige para su niño. 

 
En cualquier lugar. A cualquier hora. A su propia velocidad. 



 

 
En cualquier lugar. A cualquier hora. A su propia velocidad. 

 

 

 

BENEFICIOS DEL APRENDIZAJE VIRTUAL DE GUILFORD 
 

 

Interacciones en 

vivo y a demanda  

Oportunidades para participar 

innovadoramente con 

maestros certificados 

altamente calificados  

1:1 Personalizado 

y flexible 

Concentrado en el estudiante con caminos 

personalizados, distinguidos y flexibles de 

todo el año o horarios tradicionales y 

horarios flexibles de iniciación y terminación 
 

  
   

Aprendizaje virtual a 

tiempo completo 

Diseñado para estudiantes que 
desean aprender en línea  

Enciende e 

inspira 

Apoya a estudiantes 
inspirados por la 

universidad y sus carreras, 
listos para el futuro  

Amplia oferta 

de cursos 

Incluye cursos electivos 
principales, diversos y 

para destacados 

 

   
 

Oportunidades para 

pequeños grupos 

Los estudiantes 

participarán con sus 

compañeros en una 
variedad de sesiones de 

colaboración 

Vibrante comunidad de 

aprendizaje virtual 

Los eLearners pueden conocer a otros 

estudiantes en actividades sociales, 

clubes, ayudantías, viajes de estudio y 
eventos virtuales y seguros para celebrar 

y reconocer sus logros. 
 
 

 



 

 
En cualquier lugar. A cualquier hora. A su propia velocidad. 

Programa 

✓ Todo el año 

✓ Tradicional 

✓ Flexible 

Tiempo de 

participación 
 

✓ Mañana 

✓ Medio día 

✓ A la tarde 

✓ Mezclados 

 
 

 

 

LA EXPERIENCIA DE LA VIRTUAL ACADEMY 
 

ESTUDIANTE 

(eLearner) 

MAESTRO 

(facilitador del aprendizaje virtual) 

PADRE 

(entrenador del aprendizaje virtual) 

• Soy visto y escuchado como 
cualquier otro estudiante; soy parte 
de la comunidad de aprendizaje 
virtual. 

• Disfruto la flexibilidad y las 
experiencias innovadoras del 
aprendizaje virtual. 

• Aprendo virtual de múltiples maneras. 

• Interactúo y participo en actividades 
que me interesan 

• Creo que el aprendizaje virtual es 
más relevante para el mundo real y 
mi futuro. 

• Encuentro que la velocidad es flexible 
con metas que puedo entender y 
superar 

• Me comunico electrónicamente 
con el personal, compañeros y 
otros, sin limitación de 
proximidad. 

• Recibo apoyo inmediato cuando 
necesito ayuda adicional. 

• Soy un maestro de aprendizaje 
virtual altamente calificado. 

• Enseño un programa relevante e 
innovador. 

• Soy digitalmente competente y 
preparado. 

• Incluso a los eLearners a través 
de lecciones sincrónicas y 
asincrónicas. 

• Establezco una comunidad de 
aprendizaje virtual. 

• Colaboro y me comunico 
continuamente. 

• Utilizo prácticas de instrucción 
basadas en la investigación. 

• Disfruto la flexibilidad y la opción de 
escuelas para que mi eLearner 
participe en un ambiente innovador de 

aprendizaje virtual. 

• Soy un entrenador activo e 
involucrado de aprendizaje virtual. 

• Me aseguro que mi eLearner practica 
buena gestión del tiempo. 

• Considero responsable a mi eLearner 
por mantenerse conectado e 

involucrado en el curso de aprendizaje 
virtual desde el principio hasta el final. 

• Soy miembro de la comunidad de 
aprendizaje virtual, junto con mi 
eLearner y maestro. 

• Preparo un lugar de trabajo para la 
aprendizaje virtual en mi casa con la 
tecnología apropiada. 

• Motivo, animo y apoyo continuamente 
a mi eLearner. 

• Sé que mi estudiante de aprendizaje 
virtual aprende. 

 

 

 

 
   

   

 
 
 
 

Experiencias de educación virtual 
 

✓ Aprendizaje socio-emocional (SEL) 

✓ Matemáticas 

✓ Descanso para moverse y recuperar 

energías 

✓ Ciencia 

✓ Lectura 

   

✓ Actividad física 

✓ Estudios Sociales 

✓ Enriquecimiento/Intervención 

✓ Cursos especiales (arte, idiomas 

globales, música, CTE, educación 

física) 

✓ Alfabetismo 

✓ Llegada de maestro/alumno 

✓ Blog y juegos del estudiante 

✓ Ciencia de la computación 

en el programa

 

La participación en línea es un promedio de tres a seis horas por día (o 15 a 30 horas por semana) a cualquier 

hora y en cualquier lugar, según el programa indicado por la Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte. 



 

¿Tiene interés en aprender más?  
Visítenos en línea para explorar más 

razones sobre cómo el Guilford 

eLearning Virtual Academy podría ser lo 

correcto para su niño, incluyendo 

información para la inscripción. 

 www.gcsnc.com/virtualacademy 

Tenemos el orgullo de brindar a 

los padres más opciones, no 

solamente durante la pandemia, 

sino durante toda la experiencia 

K-12 del estudiante. 

–Sharon L. Contreras, Ph.D 
Superintendente de  

Escuelas del Condado de Guilford 

1 

Automotivado 

2 

Mentes digitales 

3 

Comunicadores 

4 

Innovadores 

5 

Colaboradores 

6 

Resuelven problemas 

7 

Agentes de cambio virtual 

 
 

Siete atributos de nuestros 

eLearners 
 

En la Virtual Academy, logramos que los eLearners 

exhiban estos siete atributos mientras experimentan 

nuestra cultura intencional, experiencias y expectativas 

de aprendizaje de alta calidad, y una vibrante 

comunidad. 
 

http://www.gcsnc.com/virtualacademy

