DISTRITO ESCOLAR REGIONAL DE ATHOL- ROYALSTON
2363 Main St Athol, MA 01331
Tel: 978-249-2435 ● Fax: 978-249-2422
Enlace: www.arrsd.org

Estimadas familias:
Athol High School (AHS) se complace en informarles que estamos planeando llevar acabo una
“Semana de Puentes” para estudiantes que vendrán a la high school cuando la escuela empiece..
Esperamos que usted elija enviar a su hijo(a) a la experiencia de 4 días mientras nos esforzamos en
crear una conciencia de cómo navegar por la escuela, demostrar un sentido de pertenencia y una
conexión con AHS. A través de una combinación de estudios académicos, aprendizaje socioemocional
y planificación futura, esperamos responder las preguntas de su hijo sobre AHS, así como nuestro
objetivo de ayudarlos a identificar: ¿Cómo AHS me podría ayudar?
Durante los 4 días, los estudiantes tendrán una combinación de programación que será facilitada por
uno de los miembros que trabajen dentro de la escuela y nuestros socios comunitarios. El programa
tendrá lo siguiente:
● Desarrollo de habilidades académicas y enseñanza previa para ELA y STEM.
● SEL y Actividades de Liderazgo.
● Planificación futura: los estudiantes que asistan comenzarán el proceso MyCap.
● Ex alumnos de AHS hablando sobre su éxito y cómo AHS los ayudó.
● Líderes de empresas/organizaciones locales hablando sobre oportunidades locales.
● Una excursión a una universidad local y un recorrido por la universidad escogida
● Introducción a TRÍO en la escuela secundaria.
A medida que continuamos construyendo un ambiente escolar seguro, queremos que nuestros
estudiantes nuevos sientan que son una parte vital de la representación diversa que buscamos entre las
muchas voces en AHS. En la high school, creemos en el poderoso potencial que posee cada estudiante
y buscamos activamente ayudar a que ese potencial se convierta en un logro.
El programa se desarrollará de lunes a jueves de 8:00 a 11:30 a.m. Este programa lo ofreceremos
durante las semanas del 1 y 8 de agosto. Los espacios están limitados a aproximadamente 40
estudiantes cada semana; la inscripción para cualquiera de las semanas se realizará por orden de
llegada. Para reservar espacio para su hijo, comuníquese con nosotros al 978-894-6005 o envíenos un
correo electrónico a ncastillo-vargas@arrsd.org o gtorres@arrsd.org.
¡Gracias!
David St. Jean
Decano de Estudiantes

