
A D M I S I Ó N

El conocimiento 
pertenece 
a todos.



En Great Minds Virtual, 
eliminamos muchas de 
las barreras a una  
educación de calidad.

Nuestro programa es de matrícula gratuita.

Aprovechamos la tecnología para empoderar a nuestros 
estudiantes a alcanzar la grandeza en un entorno de 
aprendizaje virtual, enriquecido y colaborativo.

El aprendizaje ocurre con clases sincrónicas en vivo 
que mejoran la colaboración en tiempo real mientras los 
estudiantes aprenden juntos.

1

2

3



Creemos que la innovación y la excelencia educativa van de la mano, 
y sabemos que encontrar el entorno de aprendizaje adecuado es 
primordial para la felicidad y el éxito de los estudiantes. Hemos 
construido un programa académico de clase mundial en un entorno 
virtual para dar a su niño la flexibilidad y el enfoque centrado en el 
estudiante que se merece.

Nuestros maestros son expertos altamente capacitados 
en la materia y en la enseñanza en línea.

Utilizamos solo materiales didácticos ricos en 
conocimiento y de la más alta calidad.

El tamaño de nuestras clases es pequeño para fomentar 
la participación.

Nos asociamos con las familias para apoyar el 
aprendizaje y crecimiento personal de los estudiantes.
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La Diferencia de  
Enseñanza y  
Aprendizaje de  
Great Minds Virtual

NO HACEMOS CONCESIONES EN LOS ALTOS 

ESTÁNDARES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE.



Great Minds Virtual se compromete con 
nuestra comunidad y con el aprendizaje
y crecimiento para todos. 

Prometemos aportar atención, compasión, 
y curiosidad a todo lo que hacemos.

Nuestro Compromiso 
con Usted



Sobre Nuestros  
Estudiantes y Familias

 Los alumnos están emocionados y ávidos por aprender 
en un entorno virtual verdaderamente colaborativo.

Las familias se comprometen a apoyar a los estudiantes en 
su camino de aprendizaje. (Los estudiantes deben tener un 
adulto presente para apoyar el aprendizaje a distancia.)

Tanto los estudiantes como las familias se involucran en 
la comunidad escolar. 
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Nuestros estudiantes y familias son intrépidamente curiosos en 
la búsqueda de conocimiento. Son pioneros, listos para ir más 
allá de las cuatro paredes de un aula tradicional para probar una 
nueva forma de aprender. Nuestros estudiantes son innovadores, 
ingeniosos, compasivos y seguros de sí mismos. 



¿Por qué elegir  
Great Minds Virtual?

Elegir el entorno de aprendizaje adecuado puede marcar la diferencia 
en el desarrollo, el éxito, y la felicidad de su hijo. Dónde y cómo 
aprenden nuestros hijos tiene un impacto duradero en cómo se ven 
a sí mismos y a los demás, cómo entienden su lugar en el mundo, 
cómo construyen y comparten el conocimiento, y mucho más. 

Los estudiantes pueden prosperar en una variedad de entornos 
académicos, tradicional y en línea, pero para aquellos que buscan 
una experiencia virtual, Great Minds Virtual proporciona

Si esto resuena con usted o si responde afirmativamente a 
cualquiera de las preguntas de abajo, Great Minds Virtual podría ser 
un perfecto ajuste para su hijo y su familia. 

• rigor académico, 

• aprendizaje en vivo y sincrónico en clases pequeñas, 

• una comunidad de estudiantes diversa, 

• y la libertad geográfica.



¿Es Great Minds Virtual  
la Mejor Opción  
para su Familia? 

A C A D É M I C O S :  ¿Tiene altas expectativas para la 
educación de su hijo? ¿Está buscando rigor académico y 
un currículo de alta calidad en un entorno estructurado? 

A P O Y O :  ¿Su hijo ha tenido dificultades para recibir la 
atención y el apoyo académico o socio-emocional que 
necesita en una escuela tradicional? 

U B I C A C I Ó N :  ¿Ha prosperado su hijo mientras 
aprendía desde casa? Por ejemplo, ¿tuvo su hijo una 
experiencia positiva de aprendizaje a distancia durante 
el cierre de escuelas relacionado con la pandemia de 
COVID-19 o ha asistido y disfrutado de su experiencia en 
otra escuela en línea?

C R E A T I V I D A D :  ¿Quiere dar a su hijo la libertad 
de explorar sus intereses, ser creativo, y recibir todo el 
apoyo necesario para ampliar sus horizontes? ¿Está listo 
para ver a su hijo iluminado mientras se involucra con 
contenido que verdaderamente le emociona?

F L E X I B I L I D A D :  ¿Se beneficiaría su familia de un 
horario académico consistente que le permite la flexibilidad 
de participar desde cualquier lugar según sea necesario?

C O M U N I D A D :  ¿Quiere que su hijo comparta 
sus días escolares con una comunidad diversa de 
estudiantes y maestros de todo el país? 

R E L A C I O N E S :  ¿Está preparado  para ver la 
diferencia que pueden marcar las clases pequeñas, los 
maestros ejemplares, y las relaciones estrechas y de apoyo?
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¿Quién debe  
solicitar?

Nuestros alumnos vienen de comunidades rurales, suburbanas y 
urbanas, tienen diferentes necesidades y estilos de aprendizaje, 
y reflejan la rica diversidad de nuestro país. Sin embargo, tienen 
algunas cosas en común que buscamos al considerar las solicitudes. 
Nuestros alumnos

En resumen, están listos para ir más allá de las cuatro paredes de un 
aula tradicional para probar una nueva forma de aprender.  

• sienten curiosidad por el mundo,

• están verdaderamente emocionados con el aprendizaje, 

• están listos para adoptar experiencias del aprendizaje 

práctico, y

• están interesados   en construir relaciones con diversos 

compañeros de clase.



Resumen de Admisiones

P A S O  1 

Complete el formulario de interés en nuestro sitio web en  
https://greatmindsvirtual.org o envíe un correo electrónico a la 
directora de la escuela, Urvi Morrison, en  
Urvi.Morrison@greatminds.org.

P A S O  2 

Le invitaremos a una reunión informativa con un miembro de nuestro 
equipo de admisión a través de Zoom (o por teléfono si lo prefiere).

P A S O  3 

Completará la solicitud en línea y la enviará con los documentos 
justificativos (recomendaciones del maestro, boletas de 
calificaciones, etc.).

P A S O  4 

Programaremos una conversación familiar para conocernos con 
nuestra directora de escuela, Urvi Morrison.

P A S O  5 

Recibirá la decisión de admisión en un plazo de dos semanas después 
de presentar una solicitud completa con todos los materiales. 

ESTO ES LO QUE PUEDE ESPERAR DEL PROCESO.

Daremos la bienvenida a aproximadamente 60 estudiantes a nuestra 
clase inaugural del sexto grado para el otoño de 2022. Las solicitudes 
se considerarán de forma continua hasta el 1 de julio de 2022. 



h�ps://greatmindsvirtual.org

(202) 223-1854 x 19597

Urvi Morrison, Directora de la Escuela
urvi.morrison@greatminds.org

Contacte Con Nosotros




