
 

 

 

 

 

 

 
              

  

                       

                       

            

 

                  

                    

                  

                  

        

 

                   

                       

                     

  

 

    

            

                     

       

    

                   

  

               
                 

                    

        

 

                     

                    

                    

  

                  

             

          

 

 

 

  

     

 

Estimadas familias de VLA 14 de agosto del 2020 

En nombre de los maestros de VLA y la Oficina Central de OCS, me gustaría aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida a 
la Academia de Aprendizaje Virtual de OCS. Con menos de 2 semanas hasta el primer día de clases, quería brindarles un poco de 
información inicial mientras comenzamos nuestro año escolar en estos tiempos tan inusuales. 

¡Nuestro personal está emocionado por la oportunidad de trabajar con su estudiante/s y está trabajando diligentemente para estar 
listo el 24 de agosto! Nuestro objetivo es apoyar a los estudiantes y sus familias mientras aprovechamos esta oportunidad de 
aprendizaje virtual. Además de la preparación y planificación de nuestros maestros para el primer día, nuestros consejeros están 
trabajando excepcionalmente duro para garantizar que los horarios de los estudiantes estén completos con los cursos necesarios y 
las selecciones optativas para el primer trimestre. 

Además, estamos muy emocionados de compartir que su estudiante será agrupado en una sección de asesoría con otros estudiantes 
de VLA! Esto creará una oportunidad para que su estudiante interactúe tanto con su asesor de VLA como con otros estudiantes de la 
comunidad de VLA. Compartiremos más información sobre el asesor de VLA y el grupo asesor de su estudiante en una próxima 
comunicación. 

Aquí tienes algunos recordatorios: 
● Nuestro primer día de clases es el 24 de agosto de 2020. 
● La orientación para padres se llevará a cabo en línea el miércoles 19 de agosto de 10 am a 12 pm 

○ Aqui esta el link: https://meet.google.com/set-kgku-icu 
○ Esta reunión se grabará 

● Si solicitó una computadora, la recogerá de su escuela de origen. La información para recoger la computadora provendrá de 
su escuela. 

● El Manual para padres de VLA está disponible en VLA website. 
● Si no ha inscrito a su hijo/s en la escuela que les corresponde, hágalo lo antes posible. 
● Si se necesitan pruebas de las vacunas, asegúrese de que la escuela de su hogar tenga una copia de ellas. 
● Asegúrese de que se paguen las tasas escolares. 

Nuestro objetivo es tener horarios e información de inicio de sesión de Edgenuity para los estudiantes y sus familias antes del 
viernes 21 de agosto. Cuando se comparta la información de inicio de sesión de su estudiante, también brindaremos más orientación 
sobre cómo comenzar las clases el primer día de clases, cómo acceder al tablero de Edgenuity, y otra información pertinente. 

Si tiene alguna pregunta sobre VLA, envíe un correo electrónico a nuestro servicio de soporte de VLA a 
VLAQuestions@oldham.kyschools.us. Estamos comprometidos a brindar una oportunidad de aprendizaje atractiva, de apoyo y 
segura para los estudiantes de OCS VLA y sus familias. 

Creyendo, 

Carrie Pitsenberger 
Secondary Level Director of Instruction 
502.241.3500 
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