Programas: Programa Xanadu 2021 de educación primaria para estudiantes que pasan a los grados de 1.º a 5.º
Programa Xanadu 2021 de educación secundaria/preparatoria para estudiantes que pasan a los grados de
6.º a 12.º
Lugar: Virtual
Fechas: miércoles 3 de junio – miércoles 30 de junio de 2021
Hora: 9:00 am – 3:00 pm
Sesión I – miércoles, 3 de junio al miércoles, 16 de junio
Sesión II – jueves, 17 de junio al jueves, 30 de junio
Costo: Estudiantes APS - $ 150.00 (2 semanas)
Estudiantes no APS - $ 300.00 (2 semanas)

Estudiantes APS - $ 300.00 (4 semanas)
Estudiantes no APS - $ 600.00 (4 semanas)

Inscripción: PROCESO en línea (https://apsxanadu.org)
El proceso de solicitud comienza el 29 de marzo de 2021
¿Qué es Xanadu Virtual?
Xanadu Virtual es un programa de refuerzo de verano dirigido a estudiantes superdotados y con un alto nivel de
desempeño que ofrece la Oficina de Educación para Estudiantes Superdotados y Talentosos en las escuelas públicas de
Atlanta (APS, por sus siglas en inglés). El programa comenzó hace más de veinte años para estudiantes de primero a
quinto grado y posteriormente se agregó la programación para estudiantes de sexto a duodécimo grado.
Los maestros de Xanadu hacen que el contenido académico sea divertido e interesante para enriquecer los conocimientos
de los estudiantes, a la vez que disfrutan los días soleados del verano. Los estudiantes pueden seleccionar sus cursos que
se centran en la formación académica y en actividades relacionadas con las bellas artes o el deporte. Los cursos que se
ofrecen son muy variados, desde cursos como “Xtreme Xperiments” (Experimentos Extremos), en el que los estudiantes
exploran los fundamentos científicos de las lámparas de lava, hasta cursos como “IMPACT” (Impacto), en el que los
estudiantes trabajan para marcar la diferencia en su comunidad inmediata y entender la importancia de sus aportes
cívicos.
El programa concluye con una actividad culminante donde los padres y la comunidad reciben el trabajo de los estudiantes.
Eche un vistazo a Xanadu aquí https://www.youtube.com/watch?v=CLtpqK5-T60&t=1s
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¿Quién reúne los requisitos para participar en los programas de verano Xanadu Virtual?
Todos los estudiantes superdotados y talentosos elegibles o con alto nivel de desempeño en el área metropolitana de
Atlanta desde kínder hasta 11.º grado que han concluido satisfactoriamente el grado y que también cumplen con los
criterios del programa reúnen los requisitos para participar en los programas de verano Xanadu.
Soy empleado de APS, pero mi hijo(a) no asiste a una escuela pública de Atlanta. ¿Puedo inscribir a mi hijo(a) en los
programas de verano Xanadu Virtual?
Sí, los hijos de empleados de APS son elegibles para solicitar la aceptación en el programa siempre que cumplan con los
criterios del programa. Los estudiantes de los empleados de APS pagan la tarifa de estudiante de APS, pero no califican
para becas.
¿Pueden los estudiantes de las escuelas charter APS participar en los programas de verano de Xanadu Virtual?
Sí, los niños de las escuelas charter de APS son elegibles para solicitar la aceptación en el programa siempre que
cumplan con los criterios del programa. Los estudiantes charter pagan la tarifa de estudiante de APS, pero no califican
para becas.
¿Qué documentos deben presentarse para la admisión en los programas de verano Xanadu?
Xanadu está diseñado para estudiantes superdotados y con un alto desempeño. Se requiere la presentación de
documentación de apoyo que incluye la recomendación de un maestro o del director de la escuela Y cualquiera de los
siguientes que se subirán al sistema en el momento de la inscripción. Los estudiantes que no presenten estos
documentos no serán considerados para ser aceptados al programa.
● informe de elegibilidad como estudiante superdotado
● puntuaciones más recientes en las pruebas Milestones, MAP, STAR o ITBS, entre otras
● informe de progreso o libreta de calificaciones más reciente
*** Los estudiantes de APS identificados como superdotados no tienen que subir ningún otro documento.
¿Qué debo tener a mano antes de comenzar la inscripción?
Necesitará la dirección de correo electrónico de un maestro o director. Les enviaremos una solicitud por correo electrónico
para completar una recomendación estudiantil en línea. Si su hijo(a) es estudiante de APS, necesitará el número de
identificación estudiantil de su hijo(a) (generalmente este es el número de identificación de la cafetería o el número que
su hijo(a) utiliza para ingresar en el sistema informático de APS). No podremos proporcionarle este número. También
deberá tener a mano la documentación de apoyo antes mencionada para subirla al portal.
¿Qué puedo hacer si necesito ayuda con la inscripción en línea, no tengo acceso a internet o no tengo una
computadora en casa?
Para el soporte de internet o computadora, cada escuela en APS tiene un centro para padres. Por favor contacte a su
escuela local. El soporte informático también está disponible en su biblioteca local.
¿Preguntas sobre cómo aplicar? Utilice el botón Contact Us en el sitio web de Xanadu si tiene preguntas adicionales
sobre la solicitud en línea o el proceso de registro. También puede comunicarse con la oficina de educación para
dotados y talentosos al (404) 802-7585 o en Xanadu_gifted@atlanta.k12.ga.us Nuestro horario de atención es de 8:00
a.m. a 4:00 p.m.
¿Qué puedo hacer si no tengo una forma de pago para el procesamiento en línea?
Puede pagar en persona en el edificio Sammye E. ubicado en 1550 Hosea L. Williams Dr. NE, Atlanta, GA 30317 el
viernes, 21 de mayo de 2021 de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. Los giros postales / cheques de caja son las únicas formas de pago
aceptables y deben hacerse a nombre de Atlanta Public Schools. Incluya el nombre del alumno en la sección de notas.
Para fines contables, separe los pagos del programa elemental de los pagos del programa secundaria/preparatoria.
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¿Cuándo recibiré la notificación de que mi hijo(a) ha sido aceptado(a) o no en el programa?
La aceptación de su hijo(a) en el programa se basa en la recomendación del maestro o el director de la escuela, la
solicitud llena y los criterios del programa antes mencionados. Podrá acceder a la notificación de la aceptación o el
rechazo de la solicitud de admisión en el programa a través del portal en línea (https://apsxanadu.org/xanadu19)
durante la semana del 21 de abril de 2021.
¿Cómo están organizados los programas educativos virtuales?
La formación diaria es una combinación de cursos en el ámbito académico y de las bellas artes o los deportes
¿Puedo inscribir a mi hijo(a) para una semana en la Sesión I y una semana en la Sesión II?
No, los cursos están diseñados como módulos que se enseñan en dos semanas consecutivas.
Sesión I: 3 - 16 de junio
Sesión II: 17-30 de junio
¿Computadora o Tableta será proporcionada?
No. Es responsabilidad del Padre/Tutor proveer la computadora o tableta pata atender a los cursos virtuales.
¿Cuál es el proceso de inscripción para el programa Xanadu Virtual?
1. Se proporcionarán instrucciones específicas para el registro en línea, así como un video tutorial para guiarlo a
través del proceso de registro en línea. Continúe monitoreando el sitio web en
http://www.atlanta.k12.ga.us/gifted para información adicional.
2. El pago en línea incluirá una tarifa de procesamiento del proveedor de tarjeta de crédito / débito no
reembolsable del 4.0%. Pagos escolares en línea es un servicio proporcionado por OSMS y sus afiliados. Aparte
del recibo de los pagos realizados por usted (menos las tarifas aplicables cobradas por nosotros y la compañía de
la tarjeta de crédito), ni el distrito escolar, la escuela ni ninguna persona empleada por el distrito escolar se
benefician de este servicio.
¿Se colocará a mi estudiante en el primer curso que escogió?
El programa de verano Xanadu Virtual ofrecerá una selección de cursos emocionantes. Los cursos se asignan sobre la base
de la finalización de todo el proceso de inscripción: solicitud, pago y selección de cursos. Cuando la clase esté completa,
se asignarán los cursos de acuerdo con la segunda opción y posiblemente la tercera opción. No existe garantía de que se
asigne el curso que el estudiante eligió como primera opción.
¿Pueden hacerse cambios a las clases una vez que estas hayan sido asignadas?
No. Se mantiene una proporción específica entre la cantidad de estudiantes y la de maestros y el cambio de las clases
afectaría esta proporción. No se cambiarán las clases después de que se hayan enviado las cartas de confirmación. Cuando
la clase esté completa, se asignará el curso de acuerdo con la segunda opción y posiblemente la tercera opción. No existe
garantía de que se asigne el curso que el estudiante eligió como primera opción.
¿Se ofrece un descuento para las familias que inscriben a varios niños?
No están disponibles descuentos para los padres que inscriben a varios estudiantes.
¿Cuál es la política relacionada con la cancelación?
Cancelaciones: Las solicitudes de los estudiantes pueden cancelarse iniciando sesión en el portal Xanadu. Seleccione la
solicitud de estudiante que desea cancelar. Haga clic en el botón rojo de cancelación. Las solicitudes de cancelación deben
hacerse antes del 21 de mayo.
Los reembolsos: Por favor espere 15 días para el procesamiento del reembolso.
● Si pagó en línea, recibirá un reembolso completo menos la tarifa de procesamiento del proveedor de la tarjeta de crédito
/ débito.
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● Si pagó en efectivo/giro postal en persona, recibirá un reembolso completo menos una tarifa de procesamiento de
$ 30.00 por niño.
● Todos los reembolsos son en forma de un cheque que debe recogerse en la oficina para Dotados y Talentosos. Por favor
traiga una identificación cuando recoja su reembolso.
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