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El Programa de Éxito Viking es un programa de re-enseñanza que se dirige a
estudiantes que están teniendo dificultades basados a los ejercicios en clase.
Como los estudiantes toman pruebas y exámenes en clase, los maestros
asignaran a los estudiantes a VSP si no demuestran dominio de los estándares de
contenido. En resumen, los estudiantes serán asignados a VSP si tienen
puntuaciones bajas en pruebas/exámenes. En VSP, los estudiantes tendrán la
oportunidad de volver aprender las habilidades y conceptos, y re-tomar las
pruebas. VSP es una gran oportunidad para los estudiantes para dominar las
normas y mejorar sus calificaciones!
P. ¿Cómo puedo saber si mi estudiante es asignado a VSP?
R. Los estudiantes recibirán un recordatorio el día antes de VSP. Una llamada telefónica y correo
electrónico también serán enviados a casa para informar a las familias.
P. ¿Cuándo es VSP?
R. VSP es después de la escuela, de 3:30-5:00 pm. El Calendario de VSP está disponible en nuestro
sitio web de la escuela (mva.sweetwaterschools.org)
P. ¿Se puede ser asignado a mi estudiante a VSP más de una clase?
R. Sí. Las referencias se basan en los resultados de evaluación.
P. ¿Qué pasa si mi hijo(a) no puede quedarse después de escuela para VSP?
R. Por favor, llame a la Sra. Morris. Usted puede llamar directamente (ver número anterior), dejar un
mensaje a la oficina principal, o enviar al estudiante con una nota.
P. ¿Qué pasa si quiero que mi estudiante permanezca a VSP, pero él / ella no está asignado?
R. Por favor, tenga la libertad de llamarle al maestro(a) si desea que su hijo(a) se quede a VSP. El
maestro(a) incluirá su estudiante en la lista de VSP.

