IMPACTOS ESTUDIANTILES
Preparamos a los graduados
para la aceptación en
universidades competitivas
el éxito en sus futuras
actividades académicas y
profesionales. A nuestras
clases de graduados
recientes se les han ofrecido
becas totales con un
promedio de $ 4.3 millones
dólares cada año.

y
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APLICANDO
Los estudiantes y las
familias interesados deben
asistir a una de las cinco
reuniones de información
RVGS que se llevan a cabo
en la noche en enero para
obtener una solicitud.

SOBRE RVGS
Somos una escuela pública regional comprometida a
proporcionar un entorno educativo insuperable que prepara
a los estudiantes para un éxito significativo a largo plazo.
Estamos orgullosos de ofrecer rigurosas oportunidades de
aprendizaje STEM a estudiantes de Bedford, Botetourt,
Craig, Franklin, ciudad de Roanoke, condado de Roanoke y
Salem. RVGS atiende a 260 estudiantes en los grados 9-12,
con un tamaño promedio de clase de 16 estudiantes.

NUESTRO MODELO
La estructura de nuestro programa se centra en cumplir
con nuestra misión educativa única. Los estudiantes
asisten a RVGS durante la mitad de su día escolar,
tomando clases de ciencias y matemáticas con tecnología
infundida, junto con una clase optativa de investigación.
Las clases restantes se toman en la escuela de origen del
estudiante. Nuestro programa diario está diseñado para
maximizar las oportunidades de laboratorio y las
aplicaciones del mundo real. RVGS enfatiza una
mentalidad de crecimiento en toda la escuela y crea
activamente oportunidades para el aprendizaje
socioemocional.

INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL
La investigación experimental es una forma de vida en
RVGS. Apoyamos a los estudiantes en la expansión de sus
habilidades y experiencia dentro de una variedad de
campos científicos y tecnológicos. Nuestro período de entre
sesiones de enero brinda a los estudiantes la oportunidad
de realizar proyectos de investigación impactantes y de
vanguardia. Nuestros estudiantes reciben constantemente
los mejores premios en ferias de ciencias desde el nivel local
hasta el internacional.

Consulte el sitio web de RVGS antes de asistir a una
reunión para confirmar que el programa y el formato de la
reunión no han cambiado.
Escanee el código QR o
visite el sitio web a
continuación para obtener
un calendario de las
reuniones informativas de
este año.
www.rvgs.k12.va.us/Page/185

REQUISITOS
Para ser elegible, un estudiante debe completar Álgebra I
y Geometría antes de comenzar las clases en RVGS en el
otoño. Las expectativas también incluyen
responsabilidad, una ética de trabajo positiva y sólidas
recomendaciones de los maestros.
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