Acelera tu Vida!
Acelera tus cursos Académicos!
El tiempo requerido para terminar la escuela depende de ti.
Gradúate de la Escuela
⦁ Trabaja fuerte y acelera tu rendimiento – llena los
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VGV te ofrece:
⦁ Plan completo de estudios para prepararte para la
universidad por medio de Edgenuity.
⦁ Preparación para tomar el examen SAT, cursos de
tecnología y computadoras, cursos de formación
profesional.
⦁ 23 cursos de Idiomas extranjeros disponibles en Rosetta
Stone y cursos de doble inscripción con CCRI
⦁ Sistema de cursos basado en la red y en la nube
disponibles a través de VMware 24/7/365
⦁ No Libros de Texto, no mochilas pesadas!
⦁ Disponible a todos los estudiantes entre el 9no y 12avo
grados en el Estado de RI.
⦁ Localizados en el Centro de Providence al frente de la
Universidad Johnson & Wales
⦁ Plena experiencia de Escuela Secundaria con bailes,
graduaciones, deportes y clubes
⦁ Programas únicos como Certificación Digital y Aprendizaje
Móvil con trabajo de campo externo.

Localizados en el Centro de
Providence en la calle
Weybosset al frente de la
Universidad de Johnson &
Wales
Sistema de cursos basados en
la red y en la nube disponibles
a través de VMware 24/7/365
Para más información
comuníquese con Rochelle
Baker, Directora de
Inscripción al 401‐831‐2878

Aplique en línea en
www.vgonline.org

Una escuela pequeña donde todos y cada uno pueden ser
“alguien!”
Village Green Virtual Escuela Charter |135 Weybosset Street |Providence, RI 02903

