
¡EN EL HOGAR!

¿QUIÉN ES UN BUEN
CANDIDATO

PARA LA EDUCACIÓN
VIRTUAL?

¿QUÉ ES
EDUCACIÓN
VIRTUAL?:

Osceola Virtual School (OVS) es un ambiente de aprendizaje
basado en internet donde la instrucción se lleva a cabo en línea
y es facilitado por maestros certificados del condado Osceola.
¡Aprenda donde usted quiera 24/7!

¿QUIÉN PUEDE
TOMAR

CLASSES EN OVS?:

OVS ofrece oportunidades de escuela virtual gratuita a tiempo
parcial para estudiantes de 6to-12mo grado y oportunidades de
tiempo completo para estudiantes de K-12mo grado que viven en el
condado Osceola. Además, los estudiantes de OVS de tiempo
completo son elegibles para recibir un diploma de escuela superior.

www.ovss.osceolaschools.net | 407-870-1445

EN LA COMPUTADORA

¿LISTO PARA INSCRIBIRSE?

APRENDA EN EL AMBIENTE QUE LE GUSTA 

SíSí

DISFRUTEDISFRUTE
CADACADA

MOMENTOMOMENTO

Bu e n o s
Bu e n o sm om e n t o s !

m om e n t o s !

Conocimiento informático - los estudiantes deben estar familiarizados con el uso del equipo y los
programas de la computadora, el manejo de archivos, la instalación de    programas y el uso de
herramientas de comunicación, como correos electrónicos y foros de discusión tales como Zoom. 
Fuertes habilidades de lectura y escritura -  Los estudiantes  en línea se comunican utilizando 
recursos basados en texto, como correos electrónicos, foros de discusión, chats y  mensajería
instantánea. 
Motivación Personal e Independencia - Mientras los estudiantes en línea tienen más flexibilidad, 
los estudiantes deben estar dispuestos a trabajar por su cuenta, lo que requiere autodisciplina. 
Administración del tiempo - Las clases en línea toman tanto tiempo como las clases en una escuela
tradicional. La cantidad recomendada de tiempo de estudio por día es de seis a siete horas. 
Participación activa en el aprendizaje - Los estudiantes deben hacer preguntas, desarrollar 
proyectos virtuales y comunicarse con el instructor.

Los estudiantes que logran el éxito en el aprendizaje a través de la educación virtual poseen las 
siguientes características:

MATRÍCULA DE PRIMAVERA
16 DE NOVIEMBRE – 11 DE DICIEMBRE

LAS CLASES COMIENZAN
4 DE ENERO DE 2021


