Estimada clase de 2021 estudiantes y padres / tutores:
Algo a tener en cuenta para tu último año. Queríamos aprovechar la oportunidad para informarle
sobre una oportunidad para que los estudiantes tengan una ventaja sobre sus posibles carreras
futuras. Si su hijo / hija tiene algún interés en los siguientes campos, esta puede ser una oportunidad
para ellos:
• HVAC Technician
• Warehouse
• Customer Service

Se seleccionará un número selecto de estudiantes para participar en una Oportunidad de
aprendizaje basado en el trabajo con una compañía llamada GA Larson (Gustave A. Larson)
Company para su último año de secundaria. A través de esta organización, los estudiantes tendrán
la oportunidad de "ganar y aprender" en una posición de pasantía. Si los estudiantes seleccionados
tendrán la oportunidad de recibir capacitación en la industria, trabajar para obtener credenciales
especializadas, recibir un salario por hora y recibir créditos de la escuela secundaria por su tiempo
trabajado.
Si esto le parece interesante, regístrese para obtener más información. GA Larson organizará dos
sesiones de seminarios web informativos para proporcionar más detalles sobre el programa y
describir los próximos pasos.
El espacio será limitado y el proceso de solicitud se abrirá inmediatamente después de las sesiones,
así que REGÍSTRESE AHORA :)
Thursday, May 7, 2020
• 12:00 pm (noon)
o Register Here
• 5:30 pm
o Register Here

Mire el "Video del día en la vida" creado por un estudiante en prácticas para obtener más
información. "Day in the Life Video"
Solicite una pasantía usando el enlace:
https://drive.google.com/open?id=1KJtF8ZYb45j406bh09oJqoWJv842Fl3c
Su estudiante debe comunicarse con la Sra. King, consejera de la clase 2021, si son
aceptados en el programa de pasantías. Ms. King deberá inscribir a su estudiante en nuestro
curso de pasantía y posiblemente hacer un cambio de horario; permitiendo que su estudiante
salga temprano de la escuela para su pasantía.
Los estudiantes deben:
estar en buena posición con sus créditos hacia la graduación
tomar un mínimo de 5 clases cada semestre; la pasantía cuenta como 1 de los 5 requisitos del
curso
Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta.
Sinceramente,

