Cumberland Regional High School District
Programa Escolar de Verano 2021
HORARIO
Lunes 12 de Julio a jueves 12 de agosto
De lunes a jueves de 8:00 a.m. - 12:00 p.m.
Desayuno y almuerzo para llevar embolsado; Transporte disponible

UBICACION
Cumberland Regional High School
90 Silver Lake Road, Bridgeton, NJ 08302

MATRÍCULA Y TARIFAS
NO HAY TARIFAS para el verano de 2021 para estudiantes de la
Escuela Secundaria Regional de Cumberland

CURSOS OFRECIDOS
Escuela Secundaria—Artes de lenguaje I a IV, Historia de Estados
Unidos y el mundo I y II, geometría, álgebra I y II, Salud, educación
física, Ciencia integrada de laboratorio, biología, química, Ciencias
ambientales, Español I, II, y III, Francés I, II y III, Apreciación de la
música y el arte,
Algunos electivos disponibles (llame para comprobar la disponibilidad)
Los cursos se ofrecen a través de programas en línea con tutoría
presencial y debe completarse en Escuela Secundaria Regional de
Cumberland

REGISTRO
Debe incluir formulario completado y formulario de conexión colt enviado
Entrega en persona, Dejar en el buzón por la oficina principal, o correo electrónico a
Bonnie Powers en powers@crhsd.org en Escuela Secundaria Regional de Cumberland
antes de viernes 11 de junio

REGISTRO EN LÍNEA
Inscripción a la Escuela de Verano - https://tinyurl.com/crhssum21
Formulario de Conexión Colt - https://tinyurl.com/coltconnagree21

REGISTRO POR CORREO
Bonnie Powers, Directora de Currículo
Cumberland Regional High School
90 Silver Lake Road, Bridgeton, NJ 08302
Preguntas directas a Bonnie Powers, Directora de Currículo, powers@crhsd.org,
(856)451-9400

Los horarios y detalles sobre el programa se enviarán por correo electrónico directamente a los
padres después de que se finalicen las inscripciones y los cursos.

Formulario de inscripción escolar de
verano 2021
Nombre y apellido del estudiante
Grado actual
Clase solicitada
Dirección
Número de calle y nombre
Ciudad, estado, código postal

¿Necesita transporte en autobús
hacia y desde Escuela Secundaria
Regional de Cumberland?
Número de teléfono (incluya
código de área)
¿Quieres desayunar y almorzar
todos los días?
Talla de camiseta
¿Completaste el Formulario para
la Conexión Colt?
Por favor complete el formulario y
regrese con el registro

Registro debido antes del 11 de junio de 2021
El programa de verano 2021 de escuela secundaria regional de Cumberland incluirá: tiempo estructurado fuera,
prácticas de positividad, cursos completados a través de Acellus, incentivos para la asistencia y participación en
eventos, camisetas, y otros estilos excitantes. Al asociarse con Conexión Colt, somos capaces de proporcionar a los
estudiantes de la escuela de verano experiencias completas para ayudarles a tener éxito en los académicos y la
transición de regreso a la escuela en el otoño.
Para este programa, Conexión Colt ofrecerá los siguientes servicios:
•
•
•

Carrera / Exploración de Empleo, Capacitación en Habilidades y Apoyo de Preparación
Desarrollo saludable de los jóvenes y habilidades para la vida
Apoyo académico, tutoría, tutoría y planificación posterior a la graduación

Para ser parte de este programa, debe completar el formulario del Acuerdo de Conexión Colt y devolverlo con su
formulario de Inscripción escolar de verano de 2021.

Preguntas directas a Bonnie Powers, Directora de Currículo, powers@crhsd.org,
(856)451-9400

