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Las escuelas Viborg-Hurley se 

enorgullecen de brindar a todos los es-

tudiantes la oportunidad de aprender y 

crecer en un clima positivo y en-

riquecedor; reconociendo a cada estu-

diante como un individuo que tiene sus 

propias necesidades y fortalezas 

únicas. Podemos lograr esto a través de 

un enfoque de instrucción diferenciado 

que ayuda a todos los estudiantes a 

tener éxito y lograr grandes cosas al 

enseñar las fortalezas individuales de 

cada niño. La integración de la 

tecnología y muchos otros proyectos 

prácticos, crea un entorno que alienta a 

los estudiantes a involucrarse con su 

propio aprendizaje y convertirse en pen-

sadores independientes. Al mismo tiem-

po, nos enorgullecemos de propor-

cionar un plan de estudios acadé-

micamente desafiante que involucra 

al estudiante aprendiz y lo prepara 

para tener éxito cuando salen de 

nuestro distrito para perseguir sus 

sueños y carreras futuras. 

Viborg-Hurley Schools 

 

Sitio web: http://www.viborg-

hurley.k12.sd.us/ También puede encontrar 

los Viborg-Hurley Cougars en Facebook en: 

https://www.facebook.com/viborghurleycouga

rs/?ref=aymt_homepage_panel  



 

¿Qué puede Viborg-Hurley ofrecer a sus 

alumnos?  
Ofrendas curriculares  

 Un currículum riguroso, actualizado.  

 Una amplia variedad de clases básicas y 

especializadas.  

 Cursos de CTE en las áreas de Agricultura y 

Negocios / Computadoras. 

 Oportunidades de bellas artes para estu-

diantes de música instrumental y vocal. 

 Curso de educación a distancia y doble 

crédito. 

 Experiencia Senior / Experiencias Capstone 

 

Extra-curricular y Co-curricular Ofrendas 

FFA 

Robótica 

Interp oral 

Juego de toda la 

escuela 

Un acto de juego 

Quiz Bowl 

Concurso de orto-

grafía 

Banda 

Banda de marcha 

Coro 

Fútbol 

Voleibol 

Softbol de Chicas 

A campo traviesa 

Wreslting 

Baloncesto de chicas 

Baloncesto de niños 

Pista de 

niños y ni-

ñas 

Golf 

Animar 

 

 

 

Tecnología para estudiantes 

En Viborg-Hurley, nos 

enorgullecemos de inte-

grar la tecnología en todo 

nuestro plan de estudios 

K-12. Todos los estu-

diantes y el personal en 

los grados 7-12 tienen 

acceso 24/7 a una compu-

tadora portátil personal o chromebook. Los estu-

diantes en los grados 5 y 6 tienen acceso a un 

chromebook personal durante las horas escolares. 

En la escuela primaria, un carrito de libros de cromo 

móvil para los grados 3 y 4, un carrito de Ipad móvil 

para estudiantes de los grados K-2, un laboratorio de 

computadoras de escritorio tradicional, así como las 

computadoras del aula, aseguran que los estu-

diantes de Viborg-Hurley tengan contacto constante 

con la información y tecnología globales. Aplicaciones 

tanto dentro como fuera del aula. Múltiples oportuni-

dades de aprendizaje a distancia, recursos del plan 

de estudios en línea K-12, redes inalámbricas en 

todo el edificio en nuestros edificios, tecnología 

SMART Board y J-Touch, y acceso K-12 a computado-

ras portátiles, libros de cromo, iPads y computadoras 

de escritorio se combinan para crear un entorno rico 

en tecnología para todos nuestros estudiantes de 

Viborg-Hurley. 

 

Apoyo para padres  

Viborg-Hurley ofrece acceso en línea las 24 horas, los 

7 días de la semana a las calificaciones de su hijo, 

las páginas de tareas y la información de contacto 

del personal de Viborg-Hurley a través de nuestro 

portal y sitio web para padres.  

 

 

 

 

Clases pequeñas 

Creemos que el tamaño reducido de las clases, 

especialmente en el nivel elemental inferior, 

hace una diferencia en la calidad de la edu-

cación proporcionada. En la escuela primaria 

inferior, hemos brindado más apoyo paraprofe-

sional, apoyo de co-

maestros o hemos di-

vidido la clase y hemos 

contratado a un maes-

tro certificado adicional. 

 

Preescolar La prepara-

ción para el desarrollo 

es crucial para el éxito en la escuela. Por lo tan-

to, ofrecemos un programa preescolar con un 

maestro certificado altamente calificado para 

que nuestros estudiantes tengan un comienzo 

exitoso. Nuestro programa preescolar proporcio-

na un año adicional para que nuestros estu-

diantes se desarrollen antes de comenzar nues-

tro desafiante programa académico.  

 

Programa de recuperación de lectura  

Viborg-Hurley tiene un maestro capacitado en 

Recuperación de Lectura en el personal como 

parte de nuestro compromiso de asegurar el 

éxito de los estudiantes en la lectura durante los 

primeros grados cuando los estudiantes recién 

comienzan a leer.  


