27 de agosto de 2018
Estimado padre o tutor legal de un estudiante Senior de Cy-Fair ISD:
El Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks y la universidad comunitaria Lone Star College-CyFair tienen una asociación
única por medio de la cual se benefician los estudiantes de último año de secundaria (seniors). Esta asociación se conoce como
CARE* Academy. Esto ofrece clases especiales de preparación para la universidad mientras los estudiantes están en la escuela
secundaria. Le enviamos esta carta porque su hijo está inscrito en una clase de Inglés IV L (a nivel) o de Álgebra Avanzada que
forman parte del programa CARE Academy).
Al obtener una calificación de 75% o más en el segundo semestre de estas clases de preparación de CARE Academy, su hijo
podría ser elegible para inscribirse directamente en cursos a nivel de Inglés y/o Matemáticas en la universidad comunitaria Lone Star
College (ENGL 1301, MATH 1314) sin tener que presentar resultados aprobatorios de las pruebas TSI, SAT o ACT para ser
colocados. ¡Esta es una maravillosa oportunidad para que su hijo evite llevar cursos correctivos de Inglés y Matemáticas, ¡lo
cual le ahorrará tiempo y dinero!!
Si por decisión de un comité de IEP, su hijo ha sido colocado en una clase de Inglés IV L (a nivel) y está recibiendo
instrucción modificada por medio del modelo de Apoyo en la Clase, su hijo no cumple con los requisitos de elegibilidad para el
programa CARE Academy y deberá proporcionar resultados de pruebas para colocación. Si tiene preguntas acerca de este modelo
de instrucción, sírvase contactar al maestro supervisor de Educación Especial de escuela secundaria de su plantel.
El equipo de CARE Academy ayudará a los estudiantes de CARE Academy interesados en participar en el proceso de
inscripción de Lone Star College. Los eventos listados a continuación se llevarán a cabo en el correr del año en las escuelas
secundarias de CFISD para ayudar a los estudiantes de CARE Academy a hacer los pasos necesarios para la admisión a Lone Star
College:
 Ayuda con los formularios de solicitud
 Ayuda para subir el comprobante de la vacuna contra la meningitis bacterial
 Oportunidades para la evaluación TSI
 Orientaciones para estudiantes nuevos
Nuestra misión es ayudar a los estudiantes de CARE Academy para que tengan una transición exitosa a la universidad y que
logren sus metas educativas y profesionales. Esperamos que anime a su hijo a aprovechar estos servicios y beneficios. Nosotros
continuaremos enviando cartas a los padres con fechas e información importantes. Esta información se publicará también en el
“google classroom de CARE Academy” de su clase. Si tiene preguntas al respecto, ¡no dude en contactar el equipo de CARE Academy!
Atentamente,
Equipo de CARE Academy de LSC-CyFair

* CARE=Promoción, Preparación y Educación para la Universidad

9191 Barker Cypress Road Cypress,
TX 77433‐1383
Teresa.Walling@LoneStar.edu
LoneStar.edu/care‐cyfair.htm

