Sutton Middle School’s
Cougar Premier
Información sobre inscripción
Resumen:
● ¿La secundaria le pone nervioso?
● ¿Se siente estresado?
● ¿Tal vez incluso un poco asustado?
Si es así, acompáñenos este verano a una orientación para aprender
sobre Google Classroom, los horarios y la organización. También
hablaremos sobre el código de vestimenta, cómo abrir los armarios y
recorreremos la escuela... ¡obtenga respuestas a todas sus preguntas!
ADEMÁS, podrá conocer a algunos de nuestros fabulosos maestros.

Costo de inscripción — $80
Escoja una:
Sesión 1

Junio 17 - 20 (Lunes - Jueves; 9 am- 12 pm)

Sesión 2

Julio 22 - 25 (Lunes - Jueves; 9 am- 12 pm)

EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA AMBAS SESIONES ES
JUNIO 1°.
¡NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES TARDÍAS!

¡NO HAY EXCEPCIONES!
No podemos aceptar efectivo por ningún motivo, así que asegúrese de usar el enlace para registrarse y pagar
antes del 1 de junio. No habrá un registrador en el campus. Este programa está organizado por profesores en
Sutton.

Para inscribirse:
1. La información para inscripción se puede encontrar en el sitio web
de Sutton en HEADLINES (busque COUGAR PREMIER) en
www.suttonmiddleschool.org
2. Tome la breve encuesta sobre la inscripción en Google Forms.
https://goo.gl/forms/Fg8uRqBTehdtHqgV2
3. HAGA CLICK en el enlace PAYMENT en la parte inferior del
formulario de Google para confirmar y finalizar el registro.
4. Una vez que se haya inscrito y haya pagado deberá recibir una
confirmación por correo electrónico, ¡y así usted estará listo!

PARA SU INFORMACIÓN:
¡Ponga un recordatorio en su teléfono para las fechas de COUGAR
PREMIER para que no se olvide!
● Las horas de Cougar Premier son de 9- al medio día (lunes-jueves).
● Día 1° - Por favor, lleve a su hijo a la oficina para que podamos
asegurarnos de que esté registrado.
● El frente de la escuela es el lugar para dejar y recoger. DEBE
PASAR A RECOGER NO MAS TARDE DEL MEDIO DIA.
● Traiga agua y bocadillos ya que no se ofrece almuerzo.
● ¡El resto es por nuestra cuenta!
El contacto para Cougar Premier en Sutton Middle School es:
Kelly Conner
4360 Powers Ferry Rd NW, Atlanta, GA 30327
Correo electrónico: kconner@atlanta.k12.ga.us

