Sturgis Charter Public School

Un Colegio de Bachillerato Internacional Mundial

Anuncia período de inscripción
desde el 30 de noviembre de 2018 hasta el 11 de enero de 2019
Para solicitantes de Grado 9 y 10 para el año escolar 2019-20
Complete su solicitud en linea utilizando el enlace:
www.sturgischarterschool.org/about/admissions.html

Aplicaciones disponibles en inglés, portugués y español. Puede solicitar una copia a papel por correo o directamente en el East
Campus. Envíe un correo electrónico a rtodoroff@sturgischarterschool.org o comuniquese al 508-778-1782 si tiene alguna pregunta.

Para obtener más información acerca de Sturgis, favor acérquese a uno de las
sesiones de información ofrecidas durante las siguientes fechas:

6, 12 y 18 de diciembre, y el 7 y 23 de enero a las 7:00 p.m.
Todas las Sesiones Informativas se llevarán a cabo en 529 Main Street, Hyannis. Tendremos Intérpretes de
portugués y español que estarán disponibles

Se ofrecerán tours en ambos campuses
Antes de cada Sesión de Información
de 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

10 razones por las cuales los padres consideran a Sturgis para la educación de sus hijos
•

Sturgis Charter Public School es una escuela
secundaria que no cobra matrícula.

•

Los estudiantes que clasifiquen para el programa de
almuerzo escolar tendrán servicio de transporte
financiado.

•

•

•

Todos los estudiantes se inscriben en el Programa de
Bachillerato Internacional, un plan de estudio
altamente riguroso, para la preparación
universitaria.
Aprendices del idioma inglés como segunda lengua,
estudiantes que vienen de hogares económicamente
desfavorecidos o estudiantes con requisitos para
educación especial son muy bienvenidos y bien
servidos.
Ofrecemos un ambiente seguro y acogedor donde se
les anima a los estudiantes a alcanzar altos niveles
educativos.

•

Nuestro promedio de clase es de 17 estudiantes y
nuestros resultados del MCAS se encuentran entre
los más altos del estado.

•

Se ofrece un excelente programa de almuerzo
escolar para estudiantes que vienen de un lugar
económicamente desfavorecido.

•

Sturgis cuenta con un profesorado y facultad con
amplia experiencia internacional y el 71% de
nuestra facultad tiene al menos un título de
posgrado.

•

Sturgis ofrece más de 30 deportes, clubes y
actividades de enriquecimiento que se llevan a cabo
después de la jornada escolar.

•

Nos enfocamos en una perspectiva global a través
de idiomas como el español, el francés el Latín.
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