Preparatoria (South Eugene High School) Estudiantes
Entrando al 90 Grado
¡Programa Gratis de Puente de Aprendizaje del Verano (Summer Bridge) del
6 al 10 de agosto!
¡El programa incluye habilidades de StrongStart para tomar buenas decisiones por vida, esto les dará a
los estudiantes entrantes una oportunidad de ver como será la vida en la preparatoria!

6-10 de agosto

¿Que es el programa de Summer Bridge?
Una experiencia divertida, con juegos que les dará la
experiencia de trabajar en equipo y que los llevara a un transición fácil y
rápida en la preparatoria.
Les dará la oportunidad de sentirse cómodos en el
campus de la escuela, comenzar el año con amistades y mentores, y con una
relación con al menos un maestro(a) de la prepatoria o administrador.
Aprenderán a tomar buenas decisiones que
impactaran positivamente su tiempo en la preparatoria (SEHS) y en su
futuro.
Recibirán .25 crédito de la preparatoria, si asiste
todos los días al programa de Summer Bridge de 9:00 a.m. - 3:00 p.m. y si
cumple con todas las expectaciones de comportamiento y participación Y si
asiste al día de estudiante del 90 grado que será el martes, 4 de septiembre
(tiene que asistir a los dos programas para recibir crédito).
Recibe .5 crédito de la preparatoria por cumplir con
las condiciones de arriba Y participando en el programa de SAIS o Rites of
Passage.

Detalles del programa de Summer Bridge
Dónde: Preparatoria (SEHS)
Cuando: lunes, 6 de agosto - viernes, 10 de agosto
Costo: ¡Es GRATIS! Y el almuerzo también será gratis
Se proporcionaran pases de camión si los piden
Inscribirse: Los formularios están disponibles en la oficina. Regrese el
formulario completo a la oficina de la secundaria antes del 25 de mayo
The Decision Education Foundation teaches a
systematic approach to
decision-making that encourages creativity, timemanagement and social skills.
DEF’s mission is to improve the lives of young people by empowering them with effective decision skills. www.decisioneducation.org

