1.o de enero de 2019
Estimado padre o tutor legal de un estudiante Senior de Cy-Fair ISD:
Le estamos enviando esta carta porque su hijo está inscrito en una clase de Inglés IV L (a nivel) y/o 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 Matemáticas de crédito a nivel (ENGL 1301, MATH 1314) sin
tener que presentar los resultados de pruebas de clasificación para ingreso a la universidad.
Si el estudiante obtiene una calificación de 75 o más en el curso de secundaria de Inglés IV L (a nivel) y/o
Álgebra Avanzada en el semestre de primavera
Para inscribirse en clases en la universidad comunitaria Lone Star College, los estudiantes deben asistir a la
Orientación para Estudiantes Nuevos (NSO, por sus siglas en inglés). Se han programado sesiones
“prioritarias” especiales de NSO para los estudiantes en el programa CARE Academy. Para más información, visite el
sitio del programa CARE Academy en http://bit.ly/CAREAcademy.
Para asistir a la sesión prioritaria de NSO se deben hacer los siguientes pasos para el VIERNES ANTES DE
LAS VACACIONES DE PRIMAVERA:
1.
2.

Solicitud de Lone Star College: http://www.lonestar.edu
Presentar los resultados del ACT o SAT O de la evaluación adicional TSI, si correspondiese:
En Inglés IV-L solamente
→ Prueba TSI de Matemáticas (cuota de $10)
En Álgebra Avanzada solamente
→ Pruebas TSI de Lectura y Escritura (cuota de $20)
En ambas clases de CARE Academy → No hay requisito de pruebas en este momento
http://www.lonestar.edu/placement-testing-info.htm

3. Subir comprobante de vacuna contra la meningitis bacterial:
http://www.lonestar.edu/meningitis.htm
Los estudiantes que completen los pasos descritos anteriormente para el VIERNES ANTES DE LAS
VACACIONES DE PRIMAVERA recibirán un paquete de NSO para una sesión prioritaria por medio de su clase de
CARE Academy. El paquete incluye: el Permiso de los Padres y el Formulario de Exención (si el estudiante va a tener 17
años o menos al asistir a la NSO), el permiso para paseos con fines educativos de CFISD y el formulario para ayudar al
estudiante a inscribirse en los cursos durante la NSO.
Esperamos que su hijo aproveche esta oportunidad para inscribirse temprano para clases de verano y/o de otoño y
¡comenzar su trayectoria hacia la universidad! Antes de inscribirse, los estudiantes se reunirán con un asesor universitario
para ayudarlos con la colocación en los cursos. Los estudiantes pueden inscribirse para clases en cualquiera de nuestros
planteles o centros. Pueden enviar preguntas a CyFairCARE@LoneStar.edu o llamar al asesor de CARE Academy al 281290-3503.
Atentamente,
El 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

