SMHS Academia de recuperación de crédito de verano para los
grados 6-12
Desde el 5 de Julio al 29 de Julio
Lunes a Viernes
8:00 – 12:00*
*A diferencia de años anteriores, este año todos los participantes asistirán
toda la mañana.
Las clases se realizarán en la escuela SMHS en Torrey Road
Se servirá desayuno y almuerzo gratis
Se proveerá transporte desde lugares determinados. Ver horario.
El costo es solamente $75 por estudiante por toda la mañana.
El objetivo de este programa es ayudar a los estudiantes aprender materiales
importantes y pasar cursos que fallaron este año y también para ayudarles a
salir adelante con los cursos para el próximo año. El programa está diseñado
para que todos los estudiantes asistan de 8:00 hasta el mediodía, aunque
solo necesita pasar una clase. Utilizaran el tiempo adicional para comenzar a
trabajar en materiales para el próximo año.
Para inscribir al estudiante complete el formulario de inscripción adjunto
antes del 30 de junio.
Pagos y formularios de inscripción pueden ser devueltos a cualquiera de las
siguientes ubicaciones durante horas de funcionamiento regular:
Oficina de la Escuela Segundaria – 7:00-1:00, Lunes a Viernes
(Nita Brunell o Chris Cooke)
Oficina Escuela Intermedia – 7:00-1:00, Lunes a Viernes (Donna Powers)
Oficina Principal 25 Cole Ave – 8:00-2:00, Lunes a Viernes (Deanna Martinez)
Los pagos pueden hacerse por cheque o giro postal, a Southbridge Public Schools.
Si desea discutir un plan de pago u opciones de financiamiento, favor de
ponerse en contacto con ________________________.

SMHS Academia de recuperación de crédito de verano formulario de inscripción
Favor de completar el formulario y devolverlo con el pago antes o para el jueves 30 de junio a las
siguientes ubicaciones:
Oficina de la Escuela Segundaria – 7:00-1:00, Lunes a Viernes (Nita Brunell or Chris Cooke)
Oficina Escuela Intermedia – 7:00-1:00, Lunes a Viernes (Donna Powers)
Oficina Principal 25 Cole Ave – 8:00-2:00, Lunes a Viernes (Deanna Martinez)
Nombre del Estudiante:_________________________________________________
Grado Presente del Estudiate:___________________________________________
Contacto de Emergencia (nombre y número): _____________________________
___________________________________
Programa (marque uno):
____ Escuela Intermedia Academia de recuperación de crédito
_____Escuela Secundaria Academia de recuperación de crédito
Estudiantes de la Escula Secundaria, favor de indicar el curso requerido que se indicó en la carta
1.

_______________________________

2.

______________________________

Si sólo se requiere un curso, seleccione un 2do curso electivo que está interesado en tomar.
Trabajaremos con usted para confirmar su asignación.
Algebra I

Algebra II

Geometría

Art del Lenguaje Ingles

US Historia I

US Historia II

Historia Mundial

Science

TRANSPORTE: Si va a tomar el autobús, escoja que parada va a utilizar. Ver el calendario adjunto
para más información sobre la hora y donde se va a recojer y dejar.
South St @ Main St
South St @ Water St
Dennison Dr @ Baptist Church
Pleasant St @ Main ST
Hamilton St @ Cross St

Charlton St @ Guelphwood Rd
Foster St @ Main St (Library )
Ashland Ave @ Tillyer Ave
Ashland Ave @ Hunters Ridge
Ashland Ave @ Village Way

PAGO: Cantidad de Pago: ___________

Recibo #: ________

Forma de pago:


Cheque o Money Order





Indique el número del cheque: ________________________
Confirme que el cheque tenga el nombre del estudiante

Dinero en efectivo: _______________

Horario de autobuses de verano traslado de escuela intermedia y secundaria Southbridge

El servicio de autobuses estará disponible para la duración de los programas de verano
en SMHS: Lunes, 27 de junio – Viernes, 29 de julio

Observe que los programas ELL y de enriquecimiento comensara el lunes 27 de junio hasta el 28 de
julio, mientras que la Academia de recuperación de crédito comienza el martes 5 de julio de lunes a
viernes hasta el 29 de julio.
Mañana
Bus #1

Time

South St @ Main St

Bus #2
Charlton St
@ Guelphwood Rd

South St @ Water St

Foster St
@ Main St (Library )

Dennison Dr @ Baptist Church

Ashland Ave
@ Tillyer Ave

Pleasant St @ Main ST

Ashland Ave
@ Hunters Ridge

Hamilton St @ Cross St

Ashland Ave
@ Village Way

Llega a SMHS

7:45

Llega a SMHS

Time

Tarde
Shuttle Stop

Time

Bus #2

Time

Leave SHMS

12:15 p.m.

Leave SMHS

12:15

Hamilton St @ Cross St

Charlton St
@ Guelphwood Rd

Pleasant St @ Main ST

Foster St
@ Main St (Library )

Dennison Dr @ Baptist Church

Ashland Ave
@ Tillyer Ave

South St @ Water St

Ashland Ave
@ Hunters Ridge

South St @ Main St

Ashland Ave
@ Village Way

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud sobre el servicio de transporte, por favor llame
al 508-943-0482.

