North Springs High School
Programa Puente de Apoyo
Apoyando la transición al High School y promoviendo el éxito.
Padres, Guardianes y Estudiantes,
El Programa “Puente de Apoyo” del Colegio North Springs High School (NSHS) está diseñado para ayudar al estudiante a empezar
por buen camino el 9no. Grado.
Este programa permite a los estudiantes entrar con 1.0 crédito de H.S. a 9no Grado (0.5 en Salud / 0.5 en Entrenamiento Personal)
El programa facilita a nuestros estudiantes a sentirse cómodos en el edificio y conocer algunos de sus compañeros y futuros
maestros en un entorno positivo y de apoyo.
Los estudiantes que completan el programa “Puente de Verano” entran a escuela en otoño sintiéndose cómodos en NSHS y
preparados para tener éxito. Son bienvenidos todos los estudiantes que asistirán a 9no grado en el otoño 2021 en NSHS para
participar de esta oportunidad.
Para registrar al estudiante en el Programa de “Puente de Verano” NSHS Cara a Cara, escanee con su móvil o haga clic (en el
siguiente enlace) para acceder al formulario de registro:

o

REGISTRE AQUI

INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL PROGRAMA:
QUIÉN PUEDE ASISTIR: Estudiantes que estén registrados y asistirán al primer año de High School (9no grado) en NSHS.
FECHA: Empieza el lunes 7 de Junio.
Termina el jueves 1 de Julio.
HORA: de 8:20AM a 3:20PM
LUGAR: North Springs High School.
COSTO: $50 por estudiante (no reembolsable si el estudiante sale del programa)
•

AQUI enlace para hacer los pagos vía OSP ..

OTROS PUNTOS CLAVES:
•
•

•
•

La asistencia es obligatoria. El crédito del curso se basa en el tiempo de instrucción requerido en el aula. Si no asiste, puede
resultar en la eliminación del programa (NO OPTENCION DEL CREDITO)
No hay servicio de trasporte (Bus escolar) Se espera que los estudiantes suministren su propio transporte. Las tarjetas de
transporte MARTA están disponibles. Si tiene previsto utilizar una tarjeta MARTA, por favor incluya esta información al
completar el formulario. Hay una parada de autobús MARTA justo al lado de la entrada de la escuela en Roswell Road.
El desayuno y el almuerzo serán proporcionados por El programa Nutrición Escolar. Las meriendas o snacks están
disponibles en el puesto de concesión en horarios específicos.
Se espera un comportamiento escolar adecuado durante el Programa de Verano de FCS. De no seguir los procedimientos y
políticas de NSHS (incluyendo los Protocolos COVID) puede resultar en la eliminación del programa y no obtención del
crédito.

Para preguntas o dudas, por favor contacte Mark Sheridan al sheridanm@fultonschools.org

