
   

 

 

 

 

    

 

 

 

 
Abril, 2020 

 

¡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, ELL u Open. 
 

Estamos incluyendo algunos materiales de inscripción importantes para sus clases de 9° grado. También 

incluimos información sobre audiciones de música y colocación, oportunidades en el programa AVID, y Project 

Curso de pre-ingenieria Lead the Way.  Por favor revisen juntos estos materiales en preparación para su sesión 

de inscripción en South. 

 

Este año el proceso de Registración para el próximo año escolar será en línea en la primavera del 

2020.    

 

 Ofreceremos una presentación digital (PowerPoint) con la información necesaria. 

Información que hubiera sido presentada normalmente durante la Noche de Registración 

como en el sitio web de la escuela. La presentación le ayudara con el proceso, incluirá 

instrucciones, un cuadriculo con los requisitos de graduación y un enlace electrónico a la 

Solicitud de Cursos en Google para que sea completada.  

 

 Si usted tiene alguna pregunta, usted puede contactar a su Consejero Escolar o algún 

miembro de Project Lead the Way (PLTW), AVID, Math and World Language 

Placement, Deportes, o Clubes.  Estamos incluyendo una lista de estos contactos como 

referencia.  

 

Si por alguna razón, usted no puede llenar esta forma electrónicamente (on line), usted puede imprimir una 

copia de la Solicitud de Curso, o también puede tomar una foto.  Después de completarla usted puede tomar una 

foto de la selección (de los dos lados) y enviarla al siguiente correo electrónico: renee.magney@mpls.k12.mn.us 

en o antes del viernes, 29 de mayo.  

 

Asimismo, encontrarán incluida información sobre diversos programas co-curriculares ofrecidos en South.     

Los animamos fuertemente a inscribirse en al menos uno de estos ofrecimientos.  ¡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.  

We look forward to seeing you next fall! 

 

Sinceramente,  

El Equipo de Consejería de South High            

    

 

Brett Stringer 

Director 

 

 

South High School 

3131 19th Ave S 

Minneapolis, MN  55407 

Phone:  612-668-4300 
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