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Estimado Padre o Guardián:
En el Distrito Escolar de Muhlenberg, entendemos que hay muchas razones por las cuales un estudiante puede elegir no
asistir a un campus físico. Es por eso que estamos ofreciendo una nueva opción de educación virtual flexible como una
alternativa al entorno de salón de clase tradicional. Nuestra fecha de inicio será el jueves 31 de octubre del 2019.
Nuestra amplia selección de cursos electivos en línea permite a los estudiantes explorar áreas de interés y cursos que se
alinean con sus objetivos para la universidad o una carrera profesional.
Con más formas para que los estudiantes persigan sus pasiones, puedan mantenerse comprometidos e involucrados en su
educación. Edgenuity, uno de nuestros principales proveedores de cursos de aprendizaje en línea, ofrece beneficios
adicionales que incluyen:
•
•
•

•

Plan de estudios alineado con los estándares diseñado para involucrar y desafiar completamente a los estudiantes a
través de contenido riguroso entregado por instrucción interactiva y enriquecida en medios.
Maestros virtuales altamente calificados y certificados por el estado que instruyen, remedian, motivan, se comunican
de manera proactiva con los estudiantes y brindan comentarios sobre las tareas.
Entrenadores conceptuales que brindan tutoría a pedido para que los estudiantes puedan obtener la ayuda que
necesitan cuando la necesitan, y entrenadores de éxito que mantienen motivados a los estudiantes virtuales de
tiempo completo.
Plan de estudios básico y modelo de instrucción aprobado por la NCAA que garantiza que los estudiantes atletas estén
preparados para la universidad.

Visite nuestra página de información de la Escuela Virtual de Muhlenberg en www.muhlsdk12.org/mvs. Si está interesado,
complete el Formulario de información, para que podamos comenzar el proceso para inscribir a su estudiante en la nueva
Escuela Virtual de Muhlenberg.
Saludos,

Kevin J. Vanino
Data Administrator
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