
¡ATLANTA VIRTUAL ACADEMY ACEPTARÁ SOLICITUDES A 
PARTIR DEL 28 DE MARZO! 

 
Atlanta Virtual Academy (AVA) es un entorno de aprendizaje en línea 
totalmente acreditado que está disponible para estudiantes de 
primaria, secundaria y preparatoria de Atlanta Public Schools. 

 

 

    APS ofrece dos tipos de aprendizaje virtual: 
 

AVA Direct Program - permite que los estudiantes elegibles de K-12 grado asistan a 
Atlanta Virtual Academy a través de un modelo de aprendizaje sincrónico con instrucción   
de enseñanza en vivo todos los días. 
 
 

AVA Flex Program - permite que los estudiantes elegibles de 6.º a 
12.º grado asistan a Atlanta Virtual Academy a través de un modelo 
de aprendizaje asíncrono a su propio ritmo con la facilitación del 
maestro según sea necesario. 
 

La inscripción en Atlanta Virtual Academy para el año escolar 2022-2023 
a partir del 1 de agosto de 2022 se otorgará a todos los solicitantes. Las 
solicitudes se aceptarán en línea o con cita previa en el Departamento 
de Asignación de Estudiantes, ubicado en: 130 Trinity Avenue 
(segundo piso), Atlanta, Georgia 30303. Para presentar una solicitud 
en línea y obtener más información sobre el programa AVA, visite 
nuestros sitios web. 
Solicitudes en línea: https://atlantapublicschools.schoolmint.net/signin 
AVA: https://www.atlantapublicschools.us/atlantavirtualacademy 

 PERIODO PARA SOLICITUDES: 
       28 de marzo de 2022 – 22 de abril de 2022 
 

 
 

Para obtener información adicional, comuníquese con: 
Atlanta Virtual Academy 
130 Trinity Avenue 
Atlanta, Georgia 30303 
Teléfono: 404-802-4282 Correo electrónico: ava@apsk12.org   
https://www.atlantapublicschools.us/atlantavirtualacademy 
 

  Puntos importantes para recordar: 
 

 AVA es un programa, no una escuela. Por lo tanto, los estudiantes deben estar inscritos 
en las escuelas de su zona para recibir una inscripción AVA. 

 Si su estudiante solicita AVA para el otoño de 2022 y actualmente no está inscrito en una 
escuela de APS, deberá completar el registro en línea antes de que su estudiante se 
inscriba en Atlanta Virtual Academy. Si no completa el registro en línea o permanece 
inscrito en la escuela de la zona de APS, se perderá la inscripción en AVA. 

 Antes de la fecha límite de solicitud, todas las solicitudes presentadas el último día 
reciben la misma consideración que las solicitudes presentadas el primer día. 

 No se aceptarán solicitudes tardías después del cierre del periodo de solicitud el 22 de 
abril. 

 No habrá lista de espera para las solicitudes de AVA. 
 Los estudiantes con un 504 y/o IEP deberán revisar sus servicios para garantizar que 

puedan implementarse en un entorno virtual. 
 Aceptar una oferta de cupo en AVA es un compromiso de un semestre. Por lo tanto, 

una vez que el padre acepte la oferta de cupo para el semestre de otoño de 2022, no 
podrá regresar a la escuela de su zona hasta el final del semestre. 

 Los estudiantes de AVA pueden participar en actividades extracurriculares en sus 
escuelas de origen. 

 Los estudiantes de AVA toman todos los exámenes nacionales (PSAT, SAT, ACT, AP) y 
estatales (EOG, EOC) en sus escuelas de origen.  
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