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 3 

 
Montgomery Virtual Environment 

1011 Page Street | Troy NC 27371 

910-898-9690 

 

Estudiantes y padres: 

 

Felicitaciones por su elección de buscar inscripción en MoVE. Nuestro programa es lo 

suficientemente flexible como para que usted y su hijo puedan disfrutar de una carrera educativa 

totalmente individualizada a través de las clases en línea de Carolina del Norte en combinación 

con cursos de educación en el hogar y aprendizaje en el hogar. Nuestra visión es preparar a los 

estudiantes para las carreras y desafíos del siglo 22 exponiéndolos a la tecnología de punta y las 

últimas innovaciones en los mercados laborales. 

Somos afortunados de tener un coordinador de desarrollo profesional, un consejero de 

orientación a tiempo completo y personal altamente calificado para trabajar con su hijo mientras 

está inscrito en MoVE. 

Tómese el tiempo de leer este manual. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en 

preguntar y responderemos sus preguntas o lo direccionaremos a la fuente adecuada de 

información.  

Puede obtener formularios de solicitud en nuestra oficina principal o completar su solicitud en 

línea. Programe una cita con nuestro consejero vocacional para ayudarlo a completar el proceso 

de solicitud. 

Agradecemos su apoyo y participación en la educación de su hijo. Continúe siendo un defensor 

del éxito de su hijo. 

 

Bienvenido a la familia MoVE. 

 

Sinceramente, 

 

Heather Seawell, Directora 
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Misión / Filosofía 

 
El programa de las Escuelas del Condado de Montgomery se encuentra en el campus de 

Montgomery Community College. Los estudiantes de todos los orígenes tienen la oportunidad de 

personalizar su experiencia de aprendizaje. 

 

En MoVE, el aprendizaje es realmente a medida. Los cursos siguen un calendario académico, 

pero los estudiantes pueden completar su trabajo en línea en cualquier momento del día o de la 

noche, siempre y cuando cumplan con los plazos especificados. Con una conexión a internet 

disponible, MoVE permite a los estudiantes llevarles la escuela a ellos, en casa o donde sea que 

estén. 

 

La misión y la filosofía de cinco conceptos centrales que impregnan MoVE y se reflejan en todo 

el plan de estudios y se incorporan a todas las experiencias de aprendizaje. 

 

* Cuidado: en este entorno de colaboración, el personal brinda aliento, esperanza, apoyo y 

compasión para ayudar a lograr los resultados deseados. 

* Comunicación: interacciones verbales y no verbales entre el personal, el personal, los 

estudiantes y los padres que reflejan una comunicación abierta y honesta. Los eventos y 

actividades asociados con los estudiantes se validan en registros escritos y / o electrónicos que 

reflejan los estándares de práctica y responsabilidad. 

* Mejores prácticas: un enfoque de resolución de problemas basado en la evidencia para el 

éxito de los estudiantes que incluye evaluación, análisis, planificación, implementación y 

evaluación, con énfasis en la individualidad del estudiante, con consideración por las 

infracciones culturales, sociales y ambientales. 

* Comportamientos profesionales: el personal se adhiere a los estándares de las prácticas 

profesionales, es responsable de sus propias acciones y comportamientos, y enseña dentro de los 

ámbitos legal, ético y reglamentario. 

* Enseñanza/aprendizaje: facilitación de la adquisición de conocimientos, habilidades y 

actitudes que promueven un cambio de comportamiento. 
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Personal 

 

MoVE proporciona un amplio alcance de herramientas y recursos para apoyar a los estudiantes 

en el cumplimiento de estímulos académicos, profesionales y personales, incluidas instalaciones 

de laboratorio de computación y servicios de tutoría individualizados a través de MoVE. 

¡Aproveche estos recursos para aprovechar al máximo su experiencia de aprendizaje! 

Un consejero y un coordinador de desarrollo profesional están disponibles para ayudar a los 

estudiantes a identificar, planificar y alcanzar sus objetivos académicos y profesionales. 

 

Miembros del personal de MoVE 

 

Director/a 

Asesor a distancia 

Entrenadores de asignaturas de inglés, matemáticas, ciencias sociales y ciencias 

Servicios estudiantiles 

* Coordinador de desarrollo profesional 

* Consejero 

* Administrador de datos 
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Descripción general del programa MoVE 

 

MoVE ofrece oportunidades educativas hechas a medida para el alumno del siglo 22. Con un 

personal docente con licencia completa y ofreciendo una oportunidad completa de apoyo 

estudiantil, MoVE permite a los estudiantes de todos los antecedentes y áreas de interés, 

personalizar su experiencia de aprendizaje. Lo mejor de todo, ¡es completamente GRATIS! 

¿MoVE es adecuado para ti? 

* ¿Ha recibido educación en el hogar anteriormente, pero necesita más apoyo con un plan de 

estudios desafiante? 

* ¿Se beneficiaría de un horario combinado que proporciona flexibilidad para satisfacer sus 

necesidades? 

* ¿A veces es difícil asistir a la escuela tradicional? (por ejemplo, participa en deportes 

competitivos y viajes, tiene un hijo que cuidar, tiene una enfermedad, etc.) 

* ¿Estás motivado, comprometido con el éxito académico y eres capaz de monitorear tu propio 

progreso? 

* ¿Tiene el apoyo adecuado en casa para ayudarlo a tener éxito? 

 
Los estudiantes pueden elegir entre una variedad de opciones, que incluyen: 

* Aprendizaje 100% virtual: todas las clases se toman en línea, desde cualquier lugar, a través de la 

Escuela Pública Virtual de Carolina del Norte (NCVPS), MCC Career and College Promise y MCS 

Virtual. 

* Horario mixto: los estudiantes pueden desarrollar una lista de cursos que satisfaga sus necesidades, 

utilizando una combinación de clases en línea y clases tradicionales o de educación en el hogar. 

* Suplemento de educación en el hogar: los créditos de las escuelas en el hogar con licencia de Carolina 

del Norte se transfieren sin problemas para permitir que los estudiantes se inscriban en un mínimo de dos 

cursos (ya sea en línea o tradicionales) para complementar las clases que ya han tomado. 

* Ausencia médica a largo plazo: los estudiantes confinados en su hogar u hospital pueden mantenerse en 

el camino al completar sus cursos en línea. 

 

¿Como funciona? 

* Los estudiantes deben inscribirse en un mínimo de 2 cursos por semestre para ser considerados a tiempo 

completo, y un total de 3 cursos para ser elegibles para participar en deportes. 

* MoVE puede complementar el currículo de educación en el hogar o reemplazarlo por completo. 

* Los estudiantes tienen la opción de graduarse de su programa de educación en el hogar o de obtener un 

diploma de escuela secundaria de las Escuelas del Condado de Montgomery. 

* El acceso a Internet se proporciona solo en el sitio de MoVE en Montgomery Community College. 
* MCS no proporciona transporte para estudiantes inscritos en MoVE. 

* MCS ofrece un dispositivo de préstamo para acceder a clases en línea. 

* Estudiantes y maestros se comunican directamente con cada uno de ellos por correo electrónico y 

teléfono. 

*Un asesor de aprendizaje a distancia está en el personal para monitorear el progreso de los estudiantes, 

etc. 
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MoVE Estándares y políticas académicas 
 

Ubicación: MoVE está ubicado en Montgomery County Early College en el campus de Montgomery 

Community College. La dirección es: 1011 Page Street, Troy NC 27371. Teléfono: 910-898-9690  

 

 Requisitos de ingreso: Todos los estudiantes deben demostrar los previos requisitos del curso 

necesarios para garantizar la colocación adecuada y acceder a los cursos de colocación avanzada. Se 

requiere una copia de la tarjeta de educación del hogar de DNPE, o una apógrafo(transcript) cuando se 

inscribe de una escuela en el hogar. Los estudiantes deben tener un historial de buena asistencia, sin 

problemas de disciplina y estar en el nivel de grado al momento de la inscripción. Además, se espera que 

el estudiante tenga su propia dirección de correo electrónico y que las familias interesadas tengan 

sistemas para garantizar el apoyo de los estudiantes.  

 

Proceso de solicitud y plazos: las familias interesadas completarán la solicitud en línea, 

incluidos TODOS los artículos de la Lista de verificación de la solicitud. Una vez que se reciban todos los 

artículos, se lo contactará para una cita de registro con el consejero. Solo se considerarán los paquetes de 

inscripción completos.  

La fecha límite de inscripción es el décimo día de escuela en cada semestre. Se espera que los 

estudiantes que se matriculan después del primer día de clase recuperen todas las tareas que se perdieron 

antes de la inscripción. Los estudiantes actuales de MCS interesados en postularse deben programar una 

conferencia con el director de su escuela para discutir sus necesidades educativas y opciones académicas 

en su escuela actual.  Si la escuela tradicional no puede satisfacer las necesidades académicas específicas 

de los estudiantes, las familias pueden optar por solicitar la asistencia a MoVE. Las solicitudes están 

disponibles en su escuela o en la oficina del distrito en 441 Page Street Troy, NC. Si se aprueba para 

asistir, MoVE, los estudiantes deben mantener calificaciones aprobatorias. De lo contrario, se transferirá a 

su escuela de residencia al final del semestre. 

Acceso a Internet: dado que los cursos a través de NCVPS y MCS Virtual son todos en línea, los 

estudiantes deberán tener acceso a Internet. El acceso puede ser desde el hogar, la biblioteca local, en 

MoVE, etc. Las computadoras portátiles están disponibles para que los estudiantes las usen en casa. 

Estándares académicos: para proporcionar un ambiente de aprendizaje libre de acoso, actitudes 

negativas y acciones ofensivas, se espera que los estudiantes admitidos en MoVE cumplan con todas las 

reglas y políticas enumeradas en el Código de Conducta del Estudiante MCS, disponible en la página web 

de MCS. 

Fracaso académico: el director se reserva el derecho de exigir a los estudiantes que asistan al 

Centro MoVE si el estudiante no está haciendo un progreso académico adecuado. Si un estudiante no 

aprueba un Examen de fin de curso (Biología, InglésII o MatemáticasI), no se le permitirá volver a 

inscribirse en la misma clase a través de MOVE. 
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 Deshonestidad académica: no se tolerará la deshonestidad académica en las clases en línea. 

Los estudiantes que se hayan involucrado en deshonestidad académica estarán sujetos a sanciones por 

calificaciones en las tareas o exámenes y sanciones disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta 

del Estudiante. La deshonestidad académica incluye hacer trampa o copiar el trabajo de otro estudiante, 

plagio y comunicación no autorizada entre estudiantes durante un examen. La determinación de que un 

estudiante ha participado en deshonestidad académica se basará en el juicio del maestro en línea u otro 

empleado profesional supervisor, teniendo en cuenta los materiales escritos, la observación y / o la 

información de los estudiantes. Los maestros remitirán los incidentes de deshonestidad académica al 

director de MoVE. 

 

Apoyo académico: el Asesor de aprendizaje a distancia (DLA) está disponible diariamente en el 

laboratorio MoVE de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:00 p.m. El DLA está allí para ayudar a los 

estudiantes que tienen dificultades para iniciar sesión en las clases o para proporcionar un lugar tranquilo 

para trabajar. También son la primera persona con la que los maestros se comunican cuando tienen dudas 

sobre el progreso de los estudiantes. MoVE también tiene un personal de maestros certificados 

programados cada semana que ofrecen tutoría en las áreas de Matemáticas, Inglés, Estudios Sociales y 

Ciencias. Los horarios varían, así que confirme las fechas / horas antes de planear asistir.  

 

Club / Deportes: los estudiantes deben inscribirse en un mínimo de 2 cursos por semestre para ser 

considerados a tiempo completo y un total de 3 cursos para ser elegibles para participar en clubes / 

deportes. Los cursos restantes pueden ser una combinación de cursos de educación en el hogar (desde una 

Escuela en el hogar registrada por la División de Educación no pública) y/o cursos impartidos en la 

escuela tradicional.  

 

Asistencia: Se requiere que los estudiantes estén en el campus 2-3 días la primera semana de clases para 

asegurarse de que entienden cómo iniciar sesión y navegar a través de sus clases. No se requiere 

asistencia diaria, a menos que un estudiante esté reprobando una o más de sus clases en línea. Se espera 

que los estudiantes se registren y completen las tareas diariamente. El tiempo estimado para cada clase es 

de 1 a 1 ½ horas por día. Esto es monitoreado por el maestro en línea, el asesor de educación a distancia, 

el consejero y el director. 

 

Además, los estudiantes que están inscritos en cursos que requieren un examen estatal/local, como un 

examen AP o un examen de fin de grado (lectura, matemáticas y ciencias) o un examen de fin de curso 

(matemáticas I, inglés II y biología) o examen vocacional, deberá realizar el examen al final del semestre 

o año. Los estudiantes y los padres también deben asistir a una junta de Open House en MCEC al 

comienzo de cada año escolar. Se requiere que los estudiantes tomen TODOS los exámenes estatales.  

 

Inscripción doble: los estudiantes deben estar inscritos en un mínimo de 2 cursos a través de MoVE 

(NCVPS O MCS Virtual) para ser considerados estudiantes de tiempo completo. Los cursos restantes 

pueden ser una combinación de cursos de educación en el hogar (de una escuela en el hogar registrada 

bajo la División de Educación No Pública). 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 9 

 

¿Qué es el plan de estudios? Los estudiantes de MoVE pueden tomar cursos en línea, desde cualquier 

lugar, a través de las Escuelas Públicas Virtuales de Carolina del Norte (NCVPS) y MCS Virtual. Aunque 

que NCVPS ofrece una serie de cursos tradicionales, no ofrece todos los cursos electivos, básicos o de 

nivel (académico / honores). Los estudiantes pueden tomar clases sentadas tales como banda, JROTC, 

clases de CTE, etc. Los estudiantes también pueden calificar para tomar clases de Colegio Promesa y 

Carrera y de Montgomery Community College. 

 

Graduación: Los estudiantes tienen la opción de graduarse de su Programa de educación en el hogar 

registrado en Carolina del Norte, o de la Escuela Preparatoria Central Montgomery. Los estudiantes que 

eligen graduarse de las Escuelas del Condado de Montgomery deben cumplir con todos los requisitos de 

graduación estatales y locales. Los estudiantes deben declarar su intención antes del 1 de enero. de su año 

de graduación. El graduado(estudiante) en prespectiva es responsable de proporcionar registros de todos 

los trabajos de cursos de Preparatoria completados previamente en forma de una apógrafo oficial 

(transcript). 
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Requisitos académicos de MoVE 
 

Requisitos del programa: para acceder a diferentes aspectos de los cursos virtuales de NCVPS/MCS, se 

recomienda que tenga acceso a: 

 

* Una computadora: Requisitos mínimos del sistema operativo: XP o Windows 7. 

* Acceso a Internet: velocidad de conexión mínima: 2.5 Mb/seg. recomendado: 6 Mb/seg o más. 

* Navegador de Internet: Chrome y Safari 

* Programa de procesamiento de textos: todas las tareas escritas deben enviarse en un formato de 

documento de Microsoft Word, a menos que los maestros tengan otros requisitos. 

 

Se requieren los siguientes complementos para acceder a la mayoría de los cursos: 

*Adobe Flash Player 

*Adobe Shockwave Player 

*Adobe Reader 

*Apple Quick Time Player 

*Java 

 

Requisitos de los estudiantes para el éxito: Las siguientes son algunas de las cualidades que los 

estudiantes deben poseer para tener éxito en línea. 

* Auto motivado 

* Funciona bien de forma independiente y se mantiene en la tarea. 

* Excelentes habilidades de gestión del tiempo. 

* Pide ayuda cuando la necesita, no cuando es demasiado tarde para cambiar las cosas. 

* Comprometido en medios informáticos. 

* Entrega las tareas a tiempo. 

* Sigue al pedido de maestros y padres. 

* Buenas habilidades informáticas básicas (correo electrónico, navegación web, procesamiento de textos). 

* Tener apoyo en casa y un lugar tranquilo para completar el trabajo. 

* Tiene transporte al Montgomery County Early College en el campus de Montgomery Community 

College si se necesita apoyo académico. 

 

Requisitos de los padres para el éxito: 
* Proporcione un lugar tranquilo para que su hijo trabaje, libre de distracciones. 

* Desarrolle un horario diario para el trabajo escolar y conviértalo en una prioridad. 

* Asegúrese de que su hijo tenga las herramientas necesarias para el éxito académico (suministros, 

internet, etc.) Supervise el progreso académico en cada curso y solicite asistencia si es necesario. 

* Mantenga una actitud positiva, muestre interés, esté disponible y sea solidario. 

* Tenga conversaciones diarias con su hijo. Proporcione cualquier herramientas académico requerido (por 

ejemplo, auriculares con micrófono, calculadora gráfica, cuaderno y papel para trabajar con el tutor, etc.). 

Esté atento a los cambios de humor, sentimientos negativos sobre uno mismo y frustración. Estos pueden 

ser signos de estrés y/o falla. 

* Solicite asistencia si es necesario. 
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Acuerdo de MoVE 
 

Nombre del estudiante: ________________________________________________ 

 
Al firmar a continuación, acepta lo siguiente; 

 

1. He leído, entiendo y seguiré toda la información en los Estándares y políticas de MoVE descritos 

en el Código de Conducta del Estudiante de MCS. 

2. Entiendo que es mi responsabilidad iniciar sesión en mi curso en línea de manera regular y 

completar todas las asistencias. Entiendo que es posible que deba pasar más tiempo trabajando 

desde casa por las tardes y/o fines de semana. 

3. Entiendo que si me retraso en mi trabajo de curso se me pedirá que asista a las sesiones de tutores 

al menos tres (3) días a la semana hasta que me ponga al corriente en mis clases. 

4. Entiendo que soy responsable del equipo informático y software necesarios para los cursos 

NCVPS/MoVE/Cursos Virtuales MCS, cuando trabajo desde casa. Entiendo que puedo ser 

responsable de los gastos adicionales por equipos o software para mis cursos MoVE, que 

incluyen, entre otros: calculadora gráfica, auriculares con micrófono, software, etc. 

5. Haré todo el trabajo yo mismo. Permitir que otra persona complete tareas para cursos en los que 

estoy registrado es hacer trampa y una violación directa del código de conducta del estudiante. 

6. Enviaré un correo electrónico o llamaré a NCVPS/MCS Profesor virtual o Asesor de aprendizaje 

a distancia (DLA) asignados si tengo preguntas o necesito ayuda. Esto incluye, pero no se limita 

a: problemas de inicio de sesión, dificultades académicas, etc. 

7. Asistiré a las sesiones de tutoría programadas ofrecidas si necesito apoyo instrucrcional. 

8. Tomaré todos los exámenes de EOG’s, EOC’s y/o VOCAT requeridos en persona en el lugar de 

la escuela determinado por el director. Entiendo que estoy obligado a tomar TODAS las pruebas 

estatales asociadas con mis cursos. 

9. Entiendo que si no consigo iniciar sesión en un curso dentro de los primeros 10 días de clase, me 

retirarán del curso. 

10. Entiendo que todas las calificaciones obtenidas a través de MoVE, incluyendo "F" aparecerán en 

mi transcripción y se calcularán en mi GPA. Esto incluye no dejar una clase antes de la fecha de 

entrega (ver NCVPS.org para las fechas oficiales de entrega), no completar todos los trabajos del 

curso para el último día de clase, y/o no tomar los exámenes EOC o VOCAT requeridos. 

11. Entiendo que MoVE, y/o las Escuelas del Condado de Montgomery, pueden terminar mi 

inscripción si no cumplo con todos los estándares académicos y políticas. 

 

Firma del Padre/guardian _________________________________  Fecha___________________ 

 

Firma del estudiante ______________________________________  Fecha___________________ 

 

Correro electrónico del Padre/guardian_______________________________ Teléfono__________ 

 

Correro electrónico del estudiante___________________________________ Teléfono__________ 
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Inscripción NCVPS 

Información del estudiante 

 

 

Nombre:______________________________________________________ 

 

ID del estudiante___________________________ grado________________ 

 

Dirección:______________________________________________________ 

 

Teléfono: __________________ Correro electrónico:____________________ 

 

Internet en casa: __________________*Los trabajos del curso no se pueden hacer en un teléfono cellular. 

 

Título del curso/Código de curso: ________________________________ 
 
Semestre: verano Todo el año  Otoño Primavera 
 
 

 

Información de contacto de los padres 

 

Nombre: _________________________________________________ 

 

Dirección: ________________________________________________ 

 

Teléfono: ________________________________________________  

 

Correro electrónico: ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            


