
Escuelas Públicas del Condado de Stafford 

Programa de Remediación de Verano de 
 Educación Financiera W!SE  

15 de junio – 18 de junio 
Escuela Secundaria North Stafford 

  
Los estudiantes deben ganar una credencial de carrera y educación técnica que ha sido aprobada por la Junta 
de Educación del Estado para graduarse con un Diploma Estándar. Esta credencial puede incluir, pero no se 
limita a la realización de una certificación industrial, una examinación de licenciatura estatal, una evaluación de 
competencia laboral nacional o la evaluación de habilidades de preparación para el trabajo en Virginia. 

Para ayudar que los estudiantes cumplan con los requisitos de graduación, el Programa de Remediacón de 
Verano de Educación Financiera W!SE tomará lugar en la escuela secundaria de North Stafford. Los estudiantes 
ascendiendo al grado 12 que previamente no han pasado la prueba de Educación Financiera W!SE en su curso 
de Economía y Finanzas Personales y no han ganado otra credencial de carrera técnica aprobada por el estado, 
tendrán la oportunidad de asistir a una sesión remedial y repitir la prueba W!SE. 

La sesión remedial y la oportunidad para repitir la prueba se ofrecerá el 15 de junio-el 18 de junio de 8:00am - 
12:00pm. Les estudiantes deben asistir el 15 de junio y el 16 de junio. Si pasan la prueba W!SE el 16 de junio, no 
necesitan volver. Sin embrago, si no pasan la prueba, deben de volver el 17 de junio para remediacón adicional y 
otra oportunidad de repitir la prueba. Si no pasan el 17, deben volver el 18 de junio para remediacón y una 
prueba final. Los padres deben proveer transportación. 

De favor, complete el formulario adjunto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Escuelas Públicas del Condado de Stafford Programa de Remedación de 
Verano de Educación Financiera W!SE 

Forma de Información del Estudiante 
 

Nombre del Estudiante____________________________________ Fecha de Nacimiento _______________ 

Grado (2019-20) _______________  Escuela (2019-20) _______________  Etnicidad __________________ 

Dirección__________________________________________________________________________________ 
    (Calle)                                                   (Ciudad)                               (Estado)               (Código Postal) 

Teléfono del Padre: (Casa) _________________  (Trabajo) __________________ (Celular) ________________ 

¿Su estudiante requiere acomodaciones? En caso afirmativo, explíquelo porfavor: ________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Contacto de Emergencia: Anote dos familiares o amistades quienes asumirán cuidado de su hijo, si usted no 
puede ser contactado. 

Nombre _________________________________ Nombre _____________________________________ 

Dirección ________________________________ Dirección ____________________________________ 

________________________________________   ___________________________________________ 

Teléfono ________________________________ Teléfono _____________________________________ 

Información Médica: 

Nombre del Doctor___________________________________ # de Teléfono de Oficina______________ 

Alergias______________________________________________________________________________ 

Si tiene alergia a picadas de abejas o mordiscos, por favor indique el tratamiento específico necesario:  

______________________________________________________________________________ 

Otras condiciones médicas: ______________________________________________________________ 

                                POR FAVOR NOTE QUE NO HABRÁ ENFERMERA EN LA ESCUELA 

En caso de lesiones o enfermedades graves, si la escuela no puede comunicarse conmigo o con las personas 
designadas, autorizo que la escuela haga los arreglos que se consideren necesarios. 
 

                                                                                ____________________________________ 

                                                                                Firma del Padre/Guardián 

 

DEVUELVA ESTA FORMA PARA EL 4 DE JUNIO a North Stafford High School, c/o Ryan Fair 
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