
   
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
               abril del 2017 
 
¡Felicitaciones y bienvenidos a la Comunidad de South High!   Para esta fecha, ya han debido recibir una carta de la 
Oficina de Colocación Estudiantil (Student Placement) de nuestro distrito indicando su colocación en uno de 
nuestros programas académicos – All Nations, Liberal Arts, Open.	  
 
Estamos incluyendo algunos materiales importantes de inscripción para sus clases de 9° grado. También 
incluimos información sobre audiciones de música y colocación, oportunidades en el programa AVID, Project 
Lead the Way trabajo de curso de pre-ingeniería y colaboración con Minneapolis Community and Technical 
College, llamado Emerging Educators.  Por favor revisen juntos estos materiales en preparación para su sesión 
de inscripción en South. 
 

La inscripción a los cursos para el siguiente año se llevará a cabo en South High el día martes 2 de 
mayo del 2017, de 6:30 a 8:00 pm.   

 
Ø De 6:30 a 7:15 habrá una presentación en el auditorio para revisar los requisitos de 

graduación y para elegir las clases para el próximo año.  Es importante asistir.  Por favor 
sean puntuales y traigan su Formulario de Solicitud de Cursos-Course Request Form 

 con ustedes!  
Ø De 7:15 a 8:00 pm, miembros del personal se encontrarán disponibles para responder 

preguntas acerca de Project Lead the Way (PLTW), AVID, colocación en Math and World 
Language, deportes de otoño y clubes. 

 
Los consejeros escolares, coordinadores de programa y otro personal de la escuela estarán disponibles para 
ayudar.  Si no pueden asistir a este evento, tienen que entregar su Formulario de Solicitud de Curso-Course 
Request Form a South High hasta el 2 de mayo.  Pueden enviarnos su formulario por correo o por fax (la 
información se encuentra arriba), o también por correo electrónico a renee.magney@mpls.k12.mn.us.  
 
Asimismo, encontrarás incluida información sobre diversos programas co-curriculares ofrecidos en South.     
Les animamos fuertemente a inscribirse en al menos una de estas ofertas.  ¡Conectarse con la comunidad escolar 
a través de los deportes, clubes, teatro, discurso y otras actividades puede ayudarles en su transición a la escuela 
secundaria y hacerla más agradable y exitosa! 
 
Queremos que tengan la mejor experiencia posible aquí en South.  Es importante para ustedes continuar 
trabajando fuerte en la escuela intermedia o middle school este año para encontrarse mejor preparados para el 
próximo otoño.  Si hay algo con lo que le podemos ayudarles entre hoy y el próximo mes de agosto, por favor 
contáctense con nosotros llamando al 612-668-4373.  
¡Esperamos verlos el 2 de mayo para la inscripción! 
Atentamente,    
 
El Equipo de Consejería de South High   

 

Ray Aponte 
Director 
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