DISTRITO ESCOLAR MILLARD OFRECE
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN LÍNEA
Los programas de educación en línea del Distrito Escolar Millard se ofrecerán a los
estudiantes en cada una de las tres escuelas secundarias de nuestro distrito durante el año
escolar actual. Varios cursos estarán disponibles este año, permitiendo a los estudiantes
personalizar sus horarios para cumplir mejor sus metas académicas. Los estudiantes en los
grados 9-12 pueden inscribirse en los estudios independientes de BYU y en los cursos de
Educación en Línea de Millard (MEO) en las escuelas de Delta, EskDale o Millard High.
Para inscribirse en cursos en línea, los estudiantes primero deben discutir su
interés en tomar un curso en particular y cómo encajaría en su Plan de Preparación
para la Universidad y la Carrera (PCCR) con su consejero escolar. Los Planes de
Cursos en Línea para Estudiantes y Padres están disponibles en su escuela para
ayudar a los estudiantes y a los padres a prepararse a una reunión con el consejero.
Los padres, estudiantes y consejeros escolares deben aprobar el plan BYU / MEO
antes de que comience el curso.
Los estudiantes pueden completar los cursos de BYU / MEO en casa o en la
escuela. A cada curso se le asigna un maestro certificado que está disponible para
consultas por correo electrónico y / o en la escuela con cita previa.
Los estudiantes pueden inscribirse en cualquier curso en línea de la escuela
secundaria disponible en función de sus necesidades de programación, la aprobación del
consejero y del director, y su plan de PCCR. Cuando sea posible, los estudiantes serán
programados en cursos regulares ofrecidos en su escuela secundaria. Todos los cursos en
línea serán pagados por el distrito escolar, siempre y cuando el estudiante complete con
éxito el curso.
Si tiene preguntas sobre los cursos en línea, comuníquese con el consejero de su
escuela.

