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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 9/7/2021
La Oficina del Superintendente Escolar del Condado de Pima lanza un nuevo
Programa de Recuperación Escolar para obtener el diploma de la escuela
preparatoria
Tucson, AZ
La Oficina del Superintendente Escolar del Condado de Pima se ha asociado con Grad
Solutions para lanzar un nuevo programa de recuperación de créditos escolares para
obtener el diploma de escuela preparatoria
El Programa de Recuperación Escolar del Diploma de PCSS es una iniciativa estatal
gratuita diseñada para estudiantes entre 16 y 21 años que han estado fuera de la
escuela durante más de 30 días. Hay aproximadamente 18,000 adultos jóvenes en el
condado de Pima que cumplen con este criterio y más de 100,000 en el estado de
Arizona.
“Este programa está pensado para ayudar a nuestros estudiantes a lograr sus metas y
recibir su diploma de escuela preparatoria. Mi primera prioridad como Superintendente
es lograr que los estudiantes se vuelvan a inscribir en su distrito, en su escuela
autónoma o escuela privada. Si éstas no son la opción, por la razón que sea, ahora
tenemos este programa para ayudar a estos estudiantes a tener éxito. Estoy
emocionado por el impacto que el programa tendrá en nuestra comunidad y en todo el
estado ”, dijo el superintendente escolar del condado de Pima, Dustin J. Williams.
“Estamos entusiasmados con nuestra colaboración con PCSS para llevar un programa
especial de diploma de preparatoria a la comunidad del condado de Pima. Nuestro
programa está diseñado para trabajar con estudiantes que necesitan otra oportunidad
para obtener su diploma de preparatoria, con la flexibilidad y apoyos que los
estudiantes realmente necesitan, como consejería de salud mental, tutoría y más ”, dijo
Jim Lee, fundador de Grad Solutions.
Inscríbase hoy en el Programa de recuperación de diploma de PCSS en
https://www.iwantmydiploma.com/pcss
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Acerca de la Oficina del Superintendente Escolar del Condado de Pima: Creemos
que todos los estudiantes pueden tener éxito y la excelencia educativa es nuestra
principal prioridad. Alentamos a todos los socios a unirse a nuestra misión de liderazgo,
servicio y colaboración. Asóciese con nosotros para garantizar que, juntos,
satisfagamos con éxito las necesidades de cada estudiante.
Acerca de Graduation Solutions: Grad Solutions permite a los estudiantes
personalizar su programa educativo; ¡Ellos crean su propio horario y trabajan en sus
clases en cualquier momento o en cualquier lugar, para lograr su objetivo de obtener un
diploma de escuela preparatoria! Ofrecemos un plan de aprendizaje personalizado, un
mentor e instructores certificados para guiar a los estudiantes en su camino hacia la
graduación, todo sin costo para el estudiante.







Diseñado para estudiantes entre 16 y 21 años de edad que residen en Arizona y
han estado fuera de la escuela por más de 30 días.
Plan de aprendizaje basado en el progreso personal de los estudiantes dentro
de los cursos a medida que avanzan hacia la graduación, ¡no simplemente la
asistencia!
Plan de estudios galardonado disponible para los estudiantes las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.
El mentor personal de los estudiantes trabaja con ellos en cada paso del camino
hacia la obtención de su diploma.
The HUB (Helping Undo Barriers), un espacio de recursos en persona donde
podemos ayudar a los estudiantes a lograr sus metas.

Para obtener más información, visite: iwantmydiploma.com
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