EL DISTRITO ESCOLAR MILLARD AHORA OFRECE PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN EN LÍNEA
Los programas de educación en línea del Distrito Escolar Millard serán ofrecidos
para los alumnos de cada una de las escuelas secundarias/preparatorias de nuestro
distrito durante el año escolar. Estarán varios cursos disponibles, permitiendo a los
alumnos personalizar sus horarios de la mejor manera posible para ayudarles a cumplir
con sus metas académicas. Los alumnos en los grados 9-12 podrán registrarse en los
cursos de Educación En Línea Millard (MEO por sus siglas en inglés) en las
secundarias/preparatorias Delta, EskDale, o Millard.
Para poder registrarse en la Educación En Línea Millard, los alumnos deberán
hablar con los consejeros de su escuela acerca de su interés en tomar un curso en
particular y de cómo encajaría dentro de su Plan de Educación de Ocupación del
Alumno (SEOP). Guías para los Padres y Alumnos de los Cursos en Línea están
disponibles en su escuela para ayudar a los padres y alumnos a prepararse para la
reunión con el consejero. Padres, alumnos, y consejeros deberán aprobar el plan MEO
antes de que comience el curso.
Los alumnos pueden completar los cursos MEO en el hogar o en la escuela. Cada
curso de Odyssey será asignado a un maestro certificado quien estará disponible para
consultas vía e-mail y/o una cita en la escuela.
Algunos de los cursos disponibles para este año escolar incluyen:
Matemáticas Secundaria I
Biología
Historia de EE. UU. 2
Instrucción General de Finanzas
Lenguaje del Arte en Inglés 9
Lenguaje del Arte en Inglés 12

Matemáticas Secundaria II
Química
Física
Geografía para la Vida
Lenguaje del Arte en Inglés 10

Matemáticas Secundaria III
Sistemas de la Tierra
Civilizaciones del Mundo
Educación de Salud 2
Lenguaje del Arte en Inglés 11

Si usted tiene alguna pregunta con respecto a los programas de Educación En Línea
Millard o desea más información, contacte al consejero de su escuela.

