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Escuelas Públicas del Condado de Stafford 

Programa de Remediación de Verano de 

 Educación Financiera W!SE  

24 de junio – 27 de junio 

 Escuela Secundaria North Stafford 

  
Comenzando con estudiantes del noveno grado en el año escolar, 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 a los estudiantes a cumplir con los requisitos de graduación, el Programa de Remedio de Verano de 

Educación Financiera W!SE tomará lugar en la escuela secundaria de North Stafford. Estudiantes ascendiendo a 

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 de remedio y retomar la prueba W!SE. Remedio y retoma de la prueba se 

ofrecerá del 24 de junio-27 de junio de 7:30-11:30. Estudiantes deben asistir el 24 de junio y el 25 de junio. Si 

pasan la prueba W!SE el 25 de junio, no necesitan regresar. Sin embrago, si no pasan la prueba, deben de 

regresar el 26 de junio para remedio adicional y retoma. Si no pasan el 26, deben de planear en regresar el 27 de 

junio para remedio final y pruebas. Transporte debe ser arreglado por los padres.  

 

FECHA LÍMITE: 7 DE JUNIO, 2019 

********************************************************************************* 

  

 

Nombre del Estudiante _________________________________________ Grado (2018-19) _____________ 

 

Escuela _____________________________________________________  

 

Etnicidad _____________ 

 

Números de Teléfono en el verano 

 

(c) __________________________ 

 

(t) _________________________ 

 

(c)________________________ 
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