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My West, My Best
Queridos Padres de Familia,
Me complace anunciar que West Prep ofrecerá clases este verano. Debido a los recientes desafíos fiscales en el distrito escolar, y las
restricciones presupuestarias resultantes aquí en West Prep, nuestro programa de verano experimentará algunos cambios. Sin
embargo, permanecerá igual la oportunidad para que los estudiantes, desde los grados 6-12, recuperen los créditos necesarios para
la promoción en la escuela secundaria o para la graduación de la escuela preparatoria.
Dos de los cambios más importantes serán que solo los estudiantes que necesiten recuperar créditos serán admitidos en el
programa de verano; y West Prep cobrará una tarifa de asistencia no reembolsable de $20, veinte dólares por cada una de las dos
sesiones. Los pagos se aceptarán en línea en westprep.net o en efectivo o giro postal a la banquera durante el horario comercial
normal. Otro cambio es que la instrucción se entregará a través de un modelo combinado en línea utilizando el sistema de gestión
de aprendizaje Edgenuity. Los estudiantes completarán los cursos, a su propio ritmo, en una computadora con un maestro con
licencia en la sala para ayudar a apoyar a los estudiantes, individualmente o en grupos pequeños, según sea necesario. Los
estudiantes tendrán la oportunidad de recuperar hasta un crédito completo tomando hasta dos clases. Los estudiantes trabajarán en
línea en una clase a la vez. Si los estudiantes terminan con éxito un curso, tendrán la opción de abandonar el programa con ese
medio crédito o, si es necesario, comenzar otro curso para recuperar el crédito. Mientras un estudiante termine el trabajo del curso
con éxito antes del último día programado de la escuela de verano, ese crédito contará para la promoción en la escuela secundaria o
para la graduación de la escuela preparatoria.
Habrá un número limitado de vacantes disponibles para los estudiantes. Por lo tanto, una vez que el consejero de su hijo les notifica
a los padres que su hijo ha reprobado una clase y necesita recuperación de crédito, habrá un proceso de solicitud obligatorio para
que los estudiantes y padres completen, incluido el pago de la tarifa de asistencia. Los padres pueden estar seguros de que sus hijos
seguirán recibiendo una educación de calidad de educadores profesionales dedicados al éxito académico y social de sus estudiantes.
El sistema de gestión de aprendizaje en línea de Edgenuity proporcionará un curso de estudio riguroso y los profesores, como
siempre, tendrán altas expectativas para los estudiantes, académicamente y en cuanto al comportamiento. Los estudiantes que se
conviertan en una interrupción del ambiente de aprendizaje en el campus e impidan el éxito académico de sus compañeros serán
expulsados del programa, sin un reembolso de su tarifa de entrada. Finalmente, como en años pasados, los estudiantes tendrán a su
disposición tanto un desayuno saludable como un almuerzo proveídos por el distrito escolar.
El desayuno será servido a partir de las 7:30 am. Las clases comienzan puntualmente a las 8:00 am. Estudiantes reciben un
descanso de quince (15) minutos durante el periodo de instrucción. El período de instrucción termina a las 12:30pm. El almuerzo
será de 12:30 pm - 1:00 pm. El transporte de buses es a la 1:00 pm. Los estudiantes que elijan retirarse a las 12:30 deben salir de la
escuela inmediatamente por completo.

With Kind Regards,

Danny Eichelberger, Principal

