
 

 

Estimados Padres, 

 

La siguiente información usted la encontrara de mucha ayuda para la educación de sus 
hijos. Actualmente el Departamento de Tecnologia del Condado de Franklin tiene información 
disponible  para ustedes como padres de familia y sus hijos como estudiantes. 

Usted encontrara esta información visitando el citio de internet del condado la dirección 
es la siguiente:  frco.k12.va.us  una vez qúe usted  entra  en este citio usted en contrara lo 
siguiente oprimiendo  en el lugar donde dice  INSTRUCCION – INSTRUCTION.  A continuación 
un resumen de lo que esta disponible y al alcanse de sus dedos. 

En Instrucción encontrara  el  

Deparatamentos Instruccionales 

• Gateway 

• Technologia 

• Educación Adulta 

• Educación Especial 

• Educación Secundaria 

• Educación Elemental 

• Programas Federales 

• Boleta de calificaciones de VA 

Recursos Instruccionales 

• Gale Database 

• Portales Educacionales 

• Libro al mundo en linea 

• Educación Discovery 

• Moodel  

• Pensamiento Infinito 
 

http://frco.k12.va.us/support_depts/Gateway.html�
http://frco.k12.va.us/support_depts/technology.html�
http://frco.k12.va.us/adult_education.html�
http://frco.k12.va.us/support_depts/special_programs_services/new%20web%20site%20info/index.html�
http://frco.k12.va.us/students.html�
http://frco.k12.va.us/students.html�
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ope/trio/index.html�
https://p1pe.doe.virginia.gov/reportcard/�
http://find.galegroup.com/menu/commonmenu.do?userGroupName=va_s_033_1482�
http://frco.k12.va.us/resources_teachers.html�
http://www.doe.virginia.gov/�
http://streaming.discoveryeducation.com/index.cfm�
http://ilearnfcps.frco.k12.va.us/moodle/login/index.php�
http://thinkfinity.org/�


En Gateway encontrara información sobre el Programa para los niños  talentosos, super 
dotados.  Con información detallada sobre el programa y sus servicios y requisitos para entrar 
al programa. 

En Educación Adulta – Encontra la suficientef información para cualquiera persona adulta que 
quiera continuar su educación.  Con fechas y lugar de registro y la persona encargada de este 
programa. 

Educación Especial – Encontrara información sobre Programas Especiales  y Servicios, para 
estudiantes con limitaciones especiales fisicas y mentales. 

Programas Federales – Este citio tiene información  variada como prestamos estudiantiles, 
como conpletar su educación universitaria y  como planear la  educación universitaria de sus 
hijos. 

En Educación Secundaria y Elemental  -  Encontrara ayuda con las tareas tanto como para los 
estudiantes en la secundaria y para los estudiantes en la escuela elemental.  Solamente tiene 
que seguir y oprimir en ciertos lugares que los llevara directo ala información necesaria. 

Ayuda para los estudiantes  y su Educación encontrara la siguiente información. 

• Como planear la Educación de sus hijos. 

• Desarrollo de una carrera Profesional 

• Como pagar la educación de sus hijos 

• Vida en el Campo Universitario 

• Su govierno en linea 

• Servicio militar 

• Ayuda de estudios en linea, investigación en linea  & Información habilidades para 
estudiar. 

En Recursos Instruccionales  los citios claves son los siguientes : Poratales Educacionales,  
Libro al mundo en linea  y Pensamiento Infinita. 

Libro al mundo tiene información en libros que pueden ayudarles a sus hijos en las  
tareas y los studios. 

Educación Discovery tiene información sobre la fauna y vida salvaje. Donde sus hijos 
pueden explorar y aprender sobre siencias naturales al rededor del mundo.  

Thinkfinity o Pensamiento infinito encontrara una variedad de información en 
desarrollo professional , en el salon de clase, en casa y despues de la escuela. 


