Resumen de la Escuela del Gobernador “Mountain Vista”

2020-2021
Misión

Dia Escolar

Calendario Anual

Cantidad de Estudiantes
y Niveles de Grado
Descripción de Lugar

Enfoque Curricular

La misión de la Escuela del Gobernador “Mountain Vista” es presentar un programa integrado basado
en la investigación mejorado por la tecnología, en Matemáticas, Ciencias y Humanidades. El programa
desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial como pensadores independientes capaces de
asumir roles de liderazgo en una sociedad global en constante cambio.
 4.5 horas de instrucción diaria en la escuela del gobernador
 7:30 a.m. a 11:00 a.m., día del estudiante en el sitio
 1 día a la semana para experiencias FLEX como seminarios, experiencias de campo, eventos
especiales
 Sistemas de comunicación web para proporcionar tiempo de instrucción adicional
 Calendario académico anual diseñado para ajustarse mejor a los calendarios de las divisiones
participantes.
 Sistemas de comunicación web utilizados cuando algunos estudiantes no pueden estar presentes
debido al clima, días festivos u otras circunstancias.
 En Middletown: más de 100 estudiantes de secundaria
 En Warrenton: más de 100 estudiantes de secundaria
 Programa de 10º, 11º y 12º grados
 Dos sitios en el Colegio Universitario Lord Fairfax (LFCC)
 Campus Fauquier para servir a los condados de Culpeper, Fauquier y Rappahannock
 Campus de Middletown para servir a los condados de Clarke, Frederick, Warren y a la
ciudad de Winchester
 Instalaciones de laboratorio para apoyar oportunidades de aprendizaje basadas en proyectos y
mejoradas por la tecnología.
 Ciencias, Matemáticas, Humanidades, Investigación, Informática.
 Énfasis en las conexiones interdisciplinarias.
 Investigación académica con aplicación auténtica.
 Colaboración entre profesores y estudiantes con asociaciones comunitarias.
 Integración tecnológica en todos los aspectos del aprendizaje.
 Oportunidad de obtener créditos universitarios y un título de asociado de LFCC, así como
también tomar exámenes de colocación avanzada.
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Educación a Distancia
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Transporte








Comunicación de web para ampliar el tiempo de interacción entre el profesor y el alumno
Posible uso de cursos en línea para satisfacer las necesidades individuales.
Experiencias de investigación virtual para mejorar el ambiente de aprendizaje en la clase.
Paquete de Solicitud Estándar utilizando un formato de criterios múltiples
Los comités de selección de las divisiones escolares seleccionan estudiantes para asistir
Las divisiones escolares proveen transporte desde las escuelas base hasta LFCC




Orientación Escolar

Programas de Verano






Experiencia en el área de contenido con amplia experiencia docente.
Grados avanzados que incluyen capacitación / respaldo de educación para estudiantes
superdotados
Transcripción / diploma de la División Escolar con el Sello Escolar del Gobernador del Año
Académico de Virginia
Diploma y / o transcripción opcional de LFCC para cursos de doble inscripción
Los orientadores de MVGS trabajan con los estudiantes para complementar el apoyo básico de
orientación escolar
Colegio Universitario Lord Fairfax (Universidad)
Fundación de MVGS /PTO 501(c)(3)
Orientación para nuevos estudiantes (agosto de 2020)
Oportunidades de Enriquecimiento de Verano
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