IN SPANISH/ EN ESPAÑOL

Assabet Valley Regional Technical High School
Calendario para Admisión 2016-2017/ Candidatos para el Año Escolar de 2017-2018
No hay plazo para estudiantes de Berlín, Hudson, Marlborough, Maynard, Northborough,
Southborough o Westboro. Todas las demás comunidades deben tener sus solicitudes antes del 15
de marzo.

Aplicaciones completas de Candidatos para el Año Escolar de 2017-2018
deben ser enviadas a “AV ADMISSIONS OFFICE”
(envie para: 215 Fitchburg St., Marlborough 01752)

¡No se demore, el año pasado, había una lista de espera en abril...!
Assabet entrará en contacto con el departamento de “guidance” de las presentes
escuelas de los candidatos para que estas envíen información de los mismos.

31 de Enero

Fecha límite para recibir dados informativos sobre los
candidatos, enviados por los consejeros de sus escuelas.

Febrero y
Marzo

Consejeros da Assabet Valley entrevistarán los candidatos en la
mayor parte de sus propias escuelas.

7 de Abril

Cartas de Decisión Preliminares enviadas a todos los estudiantes
cuyas aplicaciones fueron recibidas hasta el día 15 de Mayo.

14 de Junio

Noche de Orientación para padres y alumnos de la 8ª serie que
planean venir para Assabet Valley.

AV Auditorium – de las 7:00 a las 8:30 de noche 


¡Mira por abajo y planea su prueba de colocación!

Junio

Actualización de las aplicaciones de los estudiantes
Notas finales/presencia a clases /disciplina.
Si es necesario, notificación para ir a la Escuela de Verano.

Exámenes Académicos de Evaluación requeridos para colocación
El 13 o el 20 de mayo de 2017, de las 8:30 de la mañana hasta el medio día.
AVISO: Todos los estudiantes que quieran estudiar en la Assabet Valley y hacer parte de la clase de los "freshman"
TIENEN QUE quedarse aprobados en el grado 8…

Puede visitar la Assabet los Miércoles por la mañana, si está interesado/ llame a la Sra. Cindy Zomar, 508-385-9430, extensión
1250 para hacer una cita para su visita.

