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MOVE: Información de padres/estudiantes 

 

MoVE ofrece oportunidades educativas hechas a medida para el alumno del siglo XXI. 

Atendido por una facultad con licencia completa y que ofrece una gama(alcanse) completa 

de apoyo estudiantil, MoVE permite los estudiantes de la escuela preparatoria, y de todos 

los orígenes y áreas de interés, para personalizar su experiencia de aprendizaje. Mejor de 

¡todo, es completamente GRATIS! 

  

¿MoVE es adecuado para ti?  

• ¿Ha sido educado en casa anteriormente, pero necesita más apoyo con el alto desafío de 

currículum escolar? 

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

necesidades? 

• ¿A veces es difícil para usted asistir a la escuela preparatoria tradicional? (ej. usted está 

involucrado en deportes competitivos y viajes, tiene un hijo/a que cuidar, tiene una 

enfermedad, etc.) 

• ¿Estás motivado, comprometido a un éxito académico y eres capaz de monitorear tu 

propio progreso? 

• ¿Tiene el apoyo adecuado en casa para ayudarte a tener éxito?  

 

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

• Aprendizaje al 100% virtual: todas las clases se toman en línea, desde cualquier lugar, a 

través de Carolina del Norte Virtual Public School (NCVPS), MCC Career and College 

Promise y MCS Virtual. 

• Horario combinado: los estudiantes pueden crear un horario de cursos que satisfaga sus 

necesidades, utilizando una combinación de clases en línea y clases tradicionales o en el 

hogar. 

• Suplemento de escuela en casa: los créditos de las escuelas en casa con licencia de 

Carolina del Norte se transfieren sin problemas para permitir los estudiantes se inscriban 

en un mínimo de dos cursos (ya sea en línea o tradicionales) para complementar el clases 

que ya han tomado. 

• Licencia médica a largo plazo: los estudiantes que están confinados en su hogar u 

hospital pueden mantenerse en el camino completando sus cursos en línea. 

 

¿Como funciona?  

• Los estudiantes deben inscribirse en un mínimo de 2 cursos por semestre para ser 

considerados de tiempo completo, y un total de 3 cursos para ser elegible para participar 

en deportes de la escuela preparatoria. 



• MoVE puede complementar el plan de estudios de la escuela de origen o reemplazarlo 

por completo.  

• Los estudiantes tienen la opción de graduarse de su programa de escuela de origen o de 

obtener un diploma de escuela preparatoria 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 los estudiantes inscritos en MoVE.  

• MCS ofrece un aparato de préstamo para acceder a clases en línea, para un uso de cuota 

no reembolsable de tecnología.  

• Estudiantes y maestros se comunican directamente entre ellos por correo electrónico y 

teléfono.  

• Un asesor de educación a distancia está en el personal para monitorear el progreso de los 

estudiantes, etc. 

 


