
Mustang Mastery Intervention Program (Programa de 
intervención de dominio) (MMIP) 

 
¿Qué es MMIP? 
Lilburn Middle School se complace en tener la oportunidad de brindar intervenciones para nuestros estudiantes que 
tienen NTI excesivos (trabajos pendientes), estudiantes superdotados y estudiantes que luchan por demostrar dominio. 
Los estudiantes con diferentes necesidades de aprendizaje requieren diferentes enfoques de intervención, por lo que este 
programa de intervención estará dirigido a apoyar las necesidades de los estudiantes individuales en Lilburn Middle 
School. Los programas de intervención de dominio se enumeran a continuación. 
 

Mustang Remediación e intervención 
académica de dominio en matemáticas 
/ artes del lenguaje inglés (Fechas: 31 
de octubre, 7 de noviembre y 14 de 
noviembre) 

 
Estudiantes que requieren desarrollo 
de habilidades en las áreas de 
Inglés / Artes del Lenguaje y 
Matemáticas requieren instrucción 
directa en las áreas de su deficiencia 
de habilidades. Los estudiantes 
reciben apoyo para recuperar las 
calificaciones reprobatorias debido al 
bajo rendimiento en las tareas. 

Mustang Asistencia académica de 
dominio / recuperación de grado 
(Fechas: 5 y 12 de diciembre) 
 

 
Estudiantes que tienen NTI 
(trabajos pendientes) excesivos en 
las tareas principales que resultan 
en una calificación afectada 
negativamente. Estos estudiantes 
han demostrado una competencia 
estándar, pero tienen dificultades 
para completar el trabajo. Pueden 
aprovechar esta oportunidad para 
obtener ayuda para completar esas 
asignaciones pendientes. 

Mustang Extensión de dominio de 
matemáticas e inglés / artes del 
lenguaje para estudiantes dotados 
(Fechas: 5 y 12 de diciembre) 
 
 

 
 
Estudiantes que requieren desarrollo 
de habilidades en las áreas de 
Inglés / Artes del Lenguaje y 
Matemáticas requieren instrucción 
directa en las áreas de su deficiencia 
de habilidades. Los estudiantes 
reciben apoyo adicional para que los 
estudiantes superdotados alcancen 
niveles de desempeño distinguidos. 
 

 
Implementation:  
Implementación: La instrucción de intervención pueden ayudar a los estudiantes con dificultades a demostrar sus 
habilidades básicas. Este apoyo adicional puede ayudar a nuestros estudiantes a ponerse al día con sus compañeros. Este 
programa está diseñado para ayudar a cerrar la brecha entre lo que sabe un estudiante y lo que se espera que comprenda. 
Este programa se enfoca en las habilidades de lectura y matemáticas. Un nuevo programa que se ha agregado este año 
está ayudando a los padres a comprender cómo ayudar a sus hijos a través de la tecnología. Esta es una sesión 
Academia par padres es de 2 horas que es el 5 de diciembre de 10 a.m. a 12 p.m. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Preguntas frecuentes 
 

¿Quién puede beneficiarse del MMIP? ¡Lo más maravilloso de MMIP es que es realmente para estudiantes que 
necesitan esa ayuda adicional! Desde niños con retrasos académicos hasta adultos que adquirieron habilidades de 
comunicación adicionales, MMIP es una opción tanto para los estudiantes como para los padres de una forma u otra. 
 
¿Habrá transporte disponible? No, no se proporciona transporte. Los estudiantes deberán llegar antes de las 8:00 y 
alguien deberá proporcionar transporte a casa. Los estudiantes deben ser recogidos antes de las 12:00 pm. 
 
¿A qué hora es MMIP? Todas las clases se llevarán a cabo de 8:00 a 12:00 pm. Los estudiantes deben dejarse a las 8:00 
am y deben ser recogidos antes de las 12:00 pm. 
 
¿Se proporcionará desayuno y almuerzo? Y Es decir, el desayuno y el almuerzo se proporcionarán solo para los 
estudiantes en persona. 
 
¿Este programa es digital o en persona?  Este programa se proporciona para estudiantes digitales y en persona. LMS 
seguirá las pautas de seguridad descritas por los CDC y ofrecerá instrucción simultánea. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


