1. o de noviembre 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 escuela secundaria de Inglés IV L (a nivel) y/ de Álgebra avanzada en el semestre de primavera.
Por ley estatal, ahora, todos los estudiantes que se inscriben en la universidad por primera vez deben recibir la vacuna
contra la meningitis bacterial ANTES de comenzar a asistir a clases. La oficina de Outreach and Recruitment de Lone Star College
celebra un evento mensual llamado “Ready, Set, Enroll” (Pronto, Listo, Inscríbete) en el cual los estudiantes de 18 años de edad o
menores pueden recibir esta vacuna por $20. Este evento “Ready, Set, Enroll” se llevará a cabo las siguientes fechas:

8 de noviembre
7 de febrero de 2019
23 de febrero de 2019
7 de marzo de 2019

4 p.m. – 6 p.m.
4 p.m. – 6 p.m.
4 p.m. – 6 p.m.
4 p.m. – 6 p.m.

CASA 107
CASA 107
CASA 107
CASA 107

Barker Cypress Campus
Barker Cypress Campus
Barker Cypress Campus
Barker Cypress Campus

Aprovechen esta oportunidad para satisfacer este requisito universitario y suban una copia del comprobante de la
vacuna en Magnus SMR (Student Medical Records/Archivos Médicos del Estudiante) a más tardar el viernes antes de la
fecha límite para asistir a la Orientación de Estudiantes Nuevos con su escuela secundaria en abril de 2019.
Para más información acerca del requisito de la vacuna contra la Meningitis Bacterial, visite:
www.lonestar.edu/meningitis.
Si su hijo NO ha cumplido los 18 años antes del 1.o de marzo de 2019, sírvase también llenar el formulario de
Consentimiento de los Padres y Exención y entregárselo al especialista de Universidades y Carreras Técnicas de su escuela
secundaria. Esto permitirá que su hijo pueda inscribirse para llevar clases en Lone Star College antes de cumplir los 18 años. Para
obtener acceso al formulario haga, clic aquí.
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.
Para más información acerca de Lone Star College, visite: www.lonestar.edu
Atentamente,
Equipo de CARE Academy

*CARE=Promoción, Preparación y Educación para la Universidad

9191 Barker Cypress Road
Cypress, TX 77433-1383
281-290-3503
CyFairCARE@lonestar.edu
LoneStar.edu/care-cyfair.htm

