En el año escolar 2021-2022, los estudiantes volverán a la escuela para
recibir instrucción presencial. Algunos estudiantes seguirán necesitando
o deseando la opción de participar en un entorno virtual. Con el fin de
proporcionar una opción virtual de calidad a las familias, vamos a ampliar
la Academia Virtual de EBR para servir a los grados de PreK hasta el 12.
Las familias que continúen eligiendo la opción virtual tendrán que inscribir
a su estudiante en la Academia Virtual de EBR.

Grados PreK - 5

Grados 6 - 8

Grados 9 - 12

Hora 8:25 A.M. - 3:25 P.M.

Hora 8:25 A.M. - 3:25 P.M.

Hora 8:25 A.M. - 3:25 P.M.

- Instrucción en Vivo

- Instrucción en Vivo
- Cursos Esenciales
- Lengua Extranjera
- Intervención
- Deportes en Línea

- Instrucción en Vivo
- Lecciones a Su Propio Ritmo
- Cursos Esenciales
- Lengua Extranjera
- Trayectorias TOPS y Jumpstart
- Deportes en Línea
- Recuperación de Créditos en
Horario Vespertino

- Intervención
Temas Magnet: Académico/Preparación Universitaria (aceleración) y
Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas (STEAM)

Temas Magnet: Académico/Preparación Universitaria (aceleración) y
Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas (STEAM)

Fechas y Plazos Importantes
6 de mayo
18 de mayo
Semana del 24 de mayo
27 de mayo
11 de junio
17 de junio
6 de julio

Se publica la encuesta para padres
Finaliza la encuesta
Se publican las directrices del proceso de inscripción
Comienzan las sesiones informativas para padres
Fecha límite para solicitar una plaza de inscripción
Se envían las instrucciones para la pre-aprobación de la inscripción a las familias y a
las Escuelas de procedencia
Fecha límite para darse de baja de la escuela de procedencia y aceptar la inscripción
en la Academia Virtual de EBR. Cualquier solicitud de inscripción recibida después
del 11 de junio obtendrá el estado de aprobación basado en la disponibilidad de plazas

Inicie la inscripción aquí para los grados K a 12: (Haga clic aquí)
Las familias que deseen aplicar para PreK deben iniciar la matriculación a través del Proceso de
Inscripción de Educación Preescolar (Haga clic aquí)
Sitio web de la Academia Virtual de EBR: (Haga clic aquí)

Contáctanos: 802 Mayflower Street, Baton Rouge, LA.

225-663-2326 o 225-922-5595

El Sistema Escolar de la Parroquia de East Baton Rouge y todas sus entidades (incluidos los Programas de Educación Técnica y
Profesional) no discriminan por motivos de edad, raza, religión, nacionalidad, discapacidad o género en sus programas y actividades
educativas (incluidos el empleo y la solicitud para el empleo), y está prohibido discriminar por motivos de género por el Título IX (20
USC 168) y por motivos de discapacidad por la Sección 504 (42 USC 794).

