
 

Las aplicaciones se completan a través del orientador de 
la escuela superior. Los estudiantes deben tener un com-
putador y acceso al internet disponibles para completar un 
curso del Programa Virtual de Verano. 
 

Fechas Importantes 

Registración  23 de Abril al 14 de Junio 
 
Inicio del curso 18 de Junio 
 
Exámen Final   31 de Julio al 1 Agosto 
 
Exámenes de EOC 31 de Julio al 2 de Agosto 
                            

Costo del Programa Virtual de Verano 

(Para estudiantes del Distrito) 

El costo para los estudiantes que esten tomando un 

curso previamente fracasado: Una Unidad = $125 

 

El costo para los estudiantes que esten tomando un 

curso por primera vez (crédito Inicial): $25 - $125     

dependiento del “estatus del almuerzo”    

                           

Consulte con el Orientador de su escuela para Opciones 
de Pago (también disponible en línea). 
 
El pago debe de ser enviado y procesado antes del 14 de 
Junio a la siguiente dirección: 
 
GCVSP 
M.T. Anderson Support Center  
100 Blassingame Road 
Greenville, SC 29605 
 
No se harán registraciones después de la fecha limite ni 
tampoco se aceptarán pagos atrasados. 
Los reembolsos deben ser solicitados por ESCRITO     
enviando un mensaje a: lherd@greenville.k12.sc.us. 
No se hará ningún reembolso después del 29 de Junio. 

Cursos del Programa Virtual de Verano: 

Los cursos del Programa Virtual de Verano se listan a con-
tinuación y estan en la pagina web bajo “Course Catalog”. 
Estos cursos otorgan UNA unidad de crédito de la escuela 
Superior a menos que se indique lo contrario. 
 
 Algebra 2 (CP o Honors) 
 Algebra 3 CP 
 Programación de Computadoras 1 
 Escritura Creativa 
 Ciudadanía Cibernética 
 Multimedia Digital 
 Economía (CP o Honors) 
 Inglés 2, 3, 4 (CP o Honors) 
 Fundamentos de Algebra 
 Geometría (CP o Honors) 
 Aplicaciones Google 
 Google Básico (medio credito) 
 Gobierno (CP o Honors) 
 Multimedia Básico (medio credito) 
 Finanzas Personales 
 Educacion Física 1 (PE 1) 
 PreCálculo (CP o Honors) 
 Probabilidad y Estadística CP 
 Psicología (CP o Honors) 
 Español 3 (CP o Honors) 
 Márketing de Deportes y Entretenimiento 
 Diseño Web 
 Geografía Mundial (CP o Honors) 
 

Se ofrecen cursos selectos de EOC a estudiantes elegibles 
que esten actualmente dentro del distrito. 
Los cursos del programa Virtual de Verano son elec-
trónicos y hacen parte del Programa de Escuelas Virtuales 
del Condado Escolar de Greenville. Este programa se   
ofrece durante todo el año y permite que los estudiantes 
tengan la oportunindad de tomar los cursos durante el año 
regular y en el Verano. 
 

Exámenes: 

Todos los estudiantes que tomen cursos durante el verano  
requieren tomar exámenes finales. La información de los 
exámenes está publicada en la página web de CEG: 
.gcsvirtual.com. Consulte con el Orientador de su   escuela 
mas detalles! 

www.gcsvirtual.com 
Los cursos del Programa Virtual de Verano son computarizados. Los estudiantes que han fracasado un curso 
durante el año escolar pueden repetirlo electrónicamente durante el Verano. También se da la bienvenida a 
estudiantes que quieran registrarse y adelantar cursos (crédito inicial). 
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Preguntas:  Llame al 864-355-3196  

    o envíe un correo electrónico a: lherd@greenville.k12.sc.us 
    o visite la página web: www.gcsvirtual.com 


