La Red de Cursos Avanzados está diseñada a ayudar a los distritos y escuelas en
crear oportunidades para los estudiantes de la escuela secundaria de Rhode Island a
visualizar, proseguir y completar su camino de graduación individualizado.
La Visión
Los estudiantes de Rhode Island trabajan diligentemente para satisfacer los
requisitos de graduación de escuela secundaria y prepararse ellos mismos para la
universidad y para tener éxito en sus carreras. Como una comunidad, nosotros
debemos asegurar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de aprovechar al
máximo esa experiencia a través de cursos avanzados alineados con sus pasiones,
intereses y necesidades.
Sin embargo, en las escuelas secundarias del estado el aprendizaje de los
estudiantes está limitado a donde viven y por los cursos ofrecidos en sus escuelas locales. El acceso está
especialmente limitado en la matemática avanzada, ciencias y carreras técnicas. Todos los estudiantes
deben tener acceso a cursos de alta calidad que les permitirá perseguir sus intereses y prepararlos para
su exitoso futuro y el éxito del estado.

La Red
El Departamento de Educación de Rhode Island (RIDE) ha desarrollado
una Red para alcanzar este propósito. La Red es un sistema de acceso a
cursos a través del estado que les da oportunidades más allá de lo que
sus escuelas secundarias ofrecen. A través de financiamiento estatal, las
escuelas pueden expandir sin problemas las oportunidades de cursos
para sus alumnos sin costo adicional para ellos, las familias o el distrito.
La Red contará con la participación de escuelas, estudiantes y familias para dar a los alumnos acceso
a cursos, que les permita visualizar, perseguir, y completar su camino hacia la graduación
individualizado. Se proporcionará un cátalogo de los cursos junto con la inscripción escolar al
comienzo de la primavera. Los estudiantes trabajaran con sus familias y consejeros escolares para
inscribirse en un curso de nivel apropiado.

Los Cursos
La oferta de cursos puede tener clases de medio año o de año completo, incluirá
cursos de ciencias y matemáticas avanzados, así como cursos de Colocación
Avanzada (AP-siglas en Inglés), idiomas del mundo, cursos de enfoque en carreras
de estudio y matrícula en curso dual/simultáneo. Los distritos y las escuelas
tendrán la opción de participar en el año piloto de RINAC, empezando en otoño del
2016.
Las opciones disponibles para las escuelas y los estudiantes serán ofrecidos a través de una alta calidad de
proveedores de cursos aprobados por el estado, con posibilidades que van desde programas de
entrenamiento en industrias locales hasta cursos avanzados en los colegios universitarios y universidades de
Rhode Island. Los cursos serán ofrecidos en una variedad de formatos incluyendo cara a cara, semipresenciales y virtuales.

