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Una tradición de excelencia – Una visión para el mañana 

 

AVISO DE INTENCIÓN DE PARTICPAR EN 

ESCUELA VIRTUAL DEL CONDADO DE LEE 

Nosotros, los padres/tutores abajo firmantes, notificamos al superintendente de las 
Escuelas del Condado de Lee y a los directores de las escuelas enumeradas que 
deseamos participar en la opción de escuela virtual. 

• Entendemos que todos los procedimientos de registro e inscripción y la 
documentación son necesarios. 

• Entendemos que los estudiantes listados permanecerán en la membresía diaria 
promedio de las Escuelas del Condado de Lee. 

• Entendemos que la escuela emitirá un dispositivo Chromebook para apoyar el 
programa virtual. 

• Entendemos y cumpliremos con el Acuerdo de Usuario de 
Estudiante/Dispositivo para Padres de las Escuelas del Condado de Lee. 

• Entendemos la responsabilidad de la familia de mantener un compromiso diario 
con la realización de las asignaciones virtuales, y de seguir la guía del maestro 
asignado. 

• Entendemos que los estudiantes listados pueden participar en eventos 
patrocinados por la escuela y actividades extracurriculares a la espera de que 
se cumplan todos los requisitos académicos y de otro tipo para participar. La 
participación en la escuela virtual no impide la admisión a actividades 
extracurriculares. 

• Entendemos que esta inscripción a la escuela virtual es por un mínimo de un 
semestre. 

• Entendemos que puede haber limitaciones para acceder a un maestro de Lee 
County Schools durante ciertas horas del día. 

• Entendemos que somos responsables de enviar las tareas de manera 
oportuna. 

• Entendemos que las calificaciones obtenidas en el entorno virtual deben 
hacerse de manera ética y que se convertirán en parte del registro permanente 
del estudiante. 

• Entendemos que el formulario de intención firmado debe enviarse a la oficina 
de la escuela antes del miércoles 8 de julio. 

Centro de Educación del Condado 
de Lee 2410 Society Hill Road 
Opelika, AL 36804-4830 

 

Dr. James McCoy  
   Superintendente 334-705-6000Fax: 

334-745-9822 
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AVISO DE INTENCIÓN DE PARTICPAR EN 

ESCUELA VIRTUAL DEL CONDADO DE LEE 

 

 

Padre/Tutor Nombre____________________________ (por favor imprima) 

Padre/Guardián Firma__________________________ Fecha___________ 

Número de teléfono 
(1)___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

Número de teléfono (2) 
______________________________________________________________________________
____________________ 

Dirección actual de todos los niños listados
 ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________ 

El formulario completado debe enviarse a la oficina escolar del niño. antes del 8 de 
julio de 2020.    

Para completar y enviar este formulario digitalmente, vaya a: 
https://bit.ly/LeeCoVirtSch 

Nombre del Niño Escuela Grado Fecha de 
nacimiento 

    

    

    

    

    

    

https://bit.ly/LeeCoVirtSch

