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Estimado Padres de Familia y Estudiantes del Octavo Grado de Roosevelt Middle School, 

 

El personal de South Eugene High School (SEHS) está comenzando a planificar para el próximo año. 

Este correo electrónico contiene información relacionada con la inscripción para el programa Summer 

Bridge. Aunque las escuelas están actualmente cerradas y estamos comprometidos con Distance 

Learning, SEHS espera ansiosamente dar la bienvenida a la clase entrante de estudiantes de primer año 

el próximo otoño. 
 

La transición a la escuela preparatoria es un momento muy importante, ya que las investigaciones 

muestran que el desempeño de los estudiantes durante su primer año es un fuerte indicador del éxito que 

tendrán durante el resto de sus estudios de preparatoria.  

 

Estudiantes actuales de octavo grado están invitado a participar en el Programa de Aprendizaje de 

Verano “Summer Bridge”, este programa se ofrece en el edificio de South Eugene High School.  

“Summer Bridge” es un programa que el Distrito 4J ofrece en cada una de las escuelas preparatorias 

para asegurar que los nuevos estudiantes que entraran al 9 grado tengan una transición fácil y exitosa. El 
programa se ofrecerá por una semana este verano del 3-7 de agosto, de 9:00am-3:00pm.  

 

● Programa de “Summer Bridge” para estudiantes del 9 grado: 3-7 de agosto 

● Costo: El programa se está ofreciendo gratis a las familias 

● Pases para el camión disponibles  

● Almuerzo y bocadillos gratis 

● Registro en línea a https://sehs.4j.lane.edu/programa-summer-bridge-2020/. Si no puede 

completar este formulario, comuníquese con la oficina de SEHS al 541-790-8000 y se le enviará 

un sobre estampado con dirección propia para que lo envíe por correo en una copia impresa. 

 
El Programa de Verano “Summer Bridge” es un programa interesante y divertido que se enfoca en el 

trabajo en equipo, la solución creativa de problemas, y el desarollo de la habilidad de tomar desiciones. 

Los estudiantes desarrollarán una relación con el personal de la escuela preparatoria, tendrán la 

oportunidad de conocer nuevos amigos y de explorar su nueva escuela.  

 

Le recomendamos mucho que participes en el Programa “Summer Bridge” en South Eugene High 

School. Por favor, no dude en comunicarle conmigo si tiene alguna pregunta sobre el Programa de 

Verano “Summer Bridge”. 

 
Atentamente, 

 

Mike Yocum 

Assistant Principal 

yocum_m@4j.lane.edu 

https://sehs.4j.lane.edu/programa-summer-bridge-2020/
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