Septiembre de 2018
Estimado padre o tutor legal de un estudiante Senior de Cy-Fair ISD:
Le enviamos este mensaje porque su hijo está inscrito en una clase de Inglés IV L (a nivel) y/o una clase de Álgebra
Avanzada que forman parte del programa CARE Academy. Los estudiantes en el programa CARE Academy califican para
inscribirse directamente en cursos de Inglés y/o de Matemáticas a nivel universitario (ENGL 1301, MATH 1314) sin tener
que presentar una prueba de admisión a la universidad siempre y cuando obtengan una calificación de 75 o más en el
curso de secundaria de Inglés IV L (a nivel) y/o de Álgebra Avanzada en el semestre de primavera. Esta es una maravillosa
oportunidad para que su hijo evite llevar cursos correctivos de Inglés y Matemáticas, ¡lo cual le ahorrará tiempo y
dinero!
El primer paso de este proceso es llenar una solicitud para Lone Star College. En el semestre de otoño, en la escuela
secundaria de su hijo senior se llevará a cabo una campaña para llenar solicitudes. ¡Para que su hijo cumpla con este paso,
visite el “google classroom de CARE Academy” en la fecha asignada para su escuela! Los estudiantes presentarán solicitud para
Lone Star College durante su clase de Inglés IV L y nuestro equipo de CARE Academy estará presente para ayudar a
cada estudiante con el proceso de la solicitud.
Tenga en mente que para que su hijo pueda llenar satisfactoriamente su solicitud, deberá saber la siguiente información:






Número de visa (si correspondiese) y fecha de vencimiento o estado de residencia permanente y número
Número de Seguro Social (opcional, pero obligatorio para recibir ayuda financiera)
Dirección número de teléfono I dirección de correo electrónico actual
Nombre, teléfono y dirección de correo electrónico de contacto en caso de una emergencia
Usar su nombre legal como aparece en el expediente académico de la escuela secundaria

No dude contactarnos si tiene preguntas al respecto enviado un mensaje electrónico a CyFairCARE@LoneStar.edu o llamando
a un asesor de CARE Academy al 281-290-3503 CyFairCARE@LoneStar.edu para recibir ayuda con estos pasos.
Atentamente,
Equipo de CARE Academy

9191 Barker Cypress Road
Cypress, TX 77433-1383
281-290-3503
CyFairCARE@lonestar.edu
LoneStar.edu/care-cyfair.htm
* CARE=Promoción, Preparación y Educación para la Universidad

