Leve

A Program Offered By Ivy Tech Community College

ARE YOU READY TO TAKE YOUR GAME TO THE NEXT LEVEL?
IVY TECH COMMUNITY COLLEGE CAN HELP YOU GET THERE WITH THE LEVELUP PROGRAM.

Starting as early as the 8th grade, you can work virtually in math, reading, and language arts
developing skills that give you a great start at excelling in high school and college courses.
LevelUp content aligns with Indiana Core Standards. You may do some or all of the content.
Content areas that are included in this FREE, online content:
READING & LANGUAGE ARTS
• Reading and Language Arts Freshman and Sophomore
• Grade Reading and Language Arts Junior and Senior
• Readiness for College English
• Prep for SAT English

MATHEMATICS
• Basic Algebra Prep
• Algebra 2
• Precalculus and Trig
• Prep for SAT Math

READY TO Leve

• Algebra 1
• Geometry

?

1. Go to http://ivytech.edu/LevelUp and complete the LevelUp Request
for Information form.
2. Create an account and complete the courses you wish to work on
at https://levelupivytech.edready.org.
3. Share your success on Instagram with #LevelUpIvyTech.

INTERESTED IN EARNING COLLEGE CREDIT WHILE IN HIGH SCHOOL?
Contact your school counselor to ﬁnd out more about how the
LevelUp Program can prepare you for Ivy Tech’s Knowledge Assessment.
Need Help? Contact us at: LevelUp@ivytech.edu
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¿Estás listo para llevar tu juego al siguiente nivel?
Ivy Tech Community College puede ayudarte a llegar allí con el Programa LevelUp.
Comenzando tan pronto como el octavo grado, puede trabajar virtualmente en matemáticas
comenzando con pre-álgebra y revisar las habilidades de lectura y artes del lenguaje que
le brindan un excelente comienzo para sobresalir en los cursos de la escuela secundaria y la
universidad. El contenido de LevelUp se alinea con los estándares básicos de Indiana.
Puede hacer parte o todo el contenido.
Los siguientes son los “cursos” que se incluyen en este contenido GRATUITO en línea:

LECTURA Y ARTES DEL LENGUAJE
• Lectura y artes del lenguaje de primer año y segundo año
• Grado Lectura y Artes del Lenguaje Junior y Senior
• Preparación para el Inglés Universitario
• Preparación para el SAT de Inglés

MATEMÁTICAS
• Preparación básica de Algebra
• Álgebra 2
• Precálculo y Trigonometría
• Preparación para SAT de

LISTO PARA Leve

?

1. Vaya a http://ivytech.edu/LevelUp y complete el formulario de Solicitud
de Información de LevelUp.
2. Crea una cuenta y complete los cursos en los que desea trabajar
en https://levelupivytech.edready.org.
3. Comparte tu éxito en Instagram con #LevelUpIvyTech.

¿Estás interesado en obtener créditos universitarios mientras
estás en la escuela secundaria?
Póngase en contacto con su consejero de la escuela secundaria para
obtenermás información sobre cómo el Programa LevelUp puede
prepararlo para la Evaluación de Conocimiento de Ivy Tech.
Necesita ayuda? Contactanos en: LevelUp@ivytech.edu

• Álgebra 1
• Geometría

