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Preguntas frecuentes de MoVE para padres / estudiantes 

  

P. ¿Dónde se encuentra MoVE?  

R. MoVE está ubicado en el Montgomery County Early College en el campus del colegio de la Comunidad 

de Montgomery. La dirección es: 1011 Page Street, Troy, NC 27371.  

Teléfono: 910-898-9690  

  

P. ¿Qué cursos ofrece MoVE?  

R. Los estudiantes y los padres se reunirán con el consejero escolar para elegir las clases que mejor se 

adapten a sus necesidades del plan académico. Los estudiantes de MoVE pueden tomar cursos en línea, 

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

Los estudiantes también pueden calificar para tomar clases de Promesa, Carrera y Colegio de 

Montgomery Community College.  

  

P. ¿Recibirán los estudiantes de MoVE una computadora portátil MCS?  

R. Las computadoras portátiles están disponibles para los estudiantes que las usen en casa por una tarifa 

anual (no reembolsable) del uso de tecnología. Ya 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 casa, biblioteca local, en MoVE, etc.  

  

P. ¿Se les permite a los estudiantes de MoVE unirse a club escolares y/o deportes?  

R. 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 elegible para participar en  

Clubs o deportes de secundaria. Los cursos restantes pueden ser una combinación de cursos de escuela en el 

hogar (desde una escuela de hogar registrada hasta la división de no Educación público) y/o cursos 

impartidos en la escuela secundaria pública en su distrito de residencia.  

  

P. ¿Los estudiantes de MoVE pueden elegir sus propias clases?  

R. Los estudiantes de MoVE y sus padres pueden seleccionar un mínimo de dos clases basadas en su 

rendimiento de plan académico individual.  

  

P. ¿Los estudiantes de MoVE se gradúan de las Escuelas del Condado de Montgomery?  

R. Los estudiantes tienen la opción de graduarse de su programa de escuela en casa registrada en Carolina 

del Norte, o de Escuelas del condado de Montgomery. Los estudiantes que eligen graduarse de las Escuelas 

del Condado de Montgomery deben cumplir con todos los requisitos estatales y locales de graduación. Los 

estudiantes deben declarar su intención antes del 1 de enero de su Año de graduación. El futuro graduado es 
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responsable de proporcionar registros de todos los cursos completados previamente de la secundaria en 

forma de transcripción (registro) oficial.  

  
P. ¿Cuánto tiempo debe un estudiante estar inscrito en el programa MoVE?   

R. Los estudiantes se inscriben por al menos un semestre y después de un semestre 

pueden regresar a su hogar escolar registrado en Carolina del Norte. Programa si lo desean.  

  

P. ¿Cuáles son los requisitos de ingreso para MoVE?   

R. Todos los estudiantes deben demostrar los previos    

requisitos necesarios del curso para garantizar la adecuada colocación académica y para acceder 

a cursos de colocación avanzada. Una copia de la tarjeta de la escuela de hogar de DNPE, y/o 

se requiere una transcripción (registro) cuando se inscribe de una escuela de en casa.  

 

Los estudiantes deben tener una historia de buena asistencia, sin problemas de disciplina, 

y estar a 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 

sistema establecido para garantizar el apoyo estudiantil.   

  

P. ¿Pueden los estudiantes de secundaria asistir a MoVE?   

R. Los estudiantes de la escuela secundaria académicamente avanzados pueden inscribirse en los curso de 

secundaria que se ofrecen a través de NCVPS, siempre que su escuela de origen lo apruebe.  Estos cursos 

serán para créditos de preparatoria.   

  

P. ¿Cómo me inscribo en MoVE?  
R Las familias interesadas completarán la solicitud en línea, incluidos TODOS los elementos en la lista de 
Solicitud de Verificación. 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. Estudiantes matriculados 
después del primer día de clase se espera que recupere todas las tareas que se perdieron antes de la 
inscripción. 
 
 Los estudiantes actuales de MCS interesados en aplicar 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 preparatoria tradicional no puede satisfacer las necesidades académicas específicas de los 
estudiantes, las familias pueden optar por solicitar fuera del distrito para asistir a MoVE. Las solicitudes 
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están disponibles en su escuela preparatoria o en la oficina del distrito en 549 N. Race Street en Statesville. 
Si se aprueba para asistir al MoVE, los estudiantes deben mantener calificaciones aprobatorias. De lo 
contrario, se transferirá a su escuela de residencia al final del semestre.  
  
P. ¿Qué apoyo hay disponible para los estudiantes de MoVE?  
R. El Asesor de aprendizaje a distancia (DLA) está disponible diariamente en el laboratorio MoVE en MCC de 
lunes a viernes entre las 7:30 a.m. y las 3:00 p.m. El DLA está allí para ayudar a los estudiantes que tienen 
dificultades para iniciar sesión de clases, o para proporcionar un lugar tranquilo para trabajar. El DLA 
también es la primera persona con la que los maestros se comunican cuando tienen preocupaciones sobre 
el progreso del estudiante.  
 
MoVE también tiene un personal de maestros certificados programados que cada semana ofrecen tutoría 
en las áreas de matemáticas, Inglés y ciencia. Los horarios varían, así que confirme las fechas / horas antes 
de planear asistir.  
  
P. ¿Pueden los estudiantes terminar un curso antes del final del semestre?  
R. Los cursos de MoVE siguen un calendario académico establecido, pero los estudiantes pueden completar 
su trabajo en línea en cualquier momento del día. o de la noche, siempre que cumplan con las fechas de 
vencimiento especificadas. Con una conexión a internet disponible, MoVE permite a los estudiantes llevar 
la escuela, en casa o donde sea que estén. Dependiendo del curso, los alumnos pueden inscribirse en una 
clase adicional si terminan una clase antes del final del semestre.  
  
P. ¿Hay algún requisito de asistencia para los estudiantes de MoVE?  
R. Los estudiantes deben estar en el campus 2-3 días la primera semana de clases para asegurarse de que 
entienden cómo inicie sesión y navegue por sus clases. No se requiere asistencia diaria, a menos que un 
estudiante esté reprobando uno 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 o local, como un 
examen AP o el examen de fin de curso (matemáticas I, inglés II y biología) o el examen vocacional deberán 
tomar el examen en MCEC al final del semestre / año. Los estudiantes y los padres también deben asistir a 
una junta de puertas abiertas (Open House) en MCEC al comienzo de cada año escolar. Se requiere que los 
estudiantes tomen TODAS las pruebas estatales.  
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