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Saludos padres, tutores y estudiantes,
Es un placer presentarles a las academias de preparaciones universitarias y profesionales
de Proviso East. Me gustaría agradecerles a los padres, alumnos y miembros de la comunidad
que asistieron a nuestras reuniones y apoyaron y contribuyeron con ideas para lograr
nuestro plan de transformación de nuestra escuela. Es verdaderamente un honor el poder
lanzar la primera fase de la transformación de la escuela. Actualmente, nuestros estudiantes
de primer año declararon su academia de elección; sin embargo, sabemos que también es
muy importante que ustedes guíen todas las decisiones sobre las opciones educativas de su
hijo. Para empezar, cada estudiante recibió una carpeta con folletos informativos para que
usted pueda familiarizarse con las academias.
Las academias en Proviso East están diseñadas para ayudar a todos los estudiantes a lograr
la preparación para la Universidad y la carrera de elección en una sociedad global. A través
de las academias, los estudiantes exploraran y obtendrán una mejor comprensión de sus
intereses de carrera, aplicar lo que aprenden en clase a situaciones del mundo real y tendrán
la oportunidad de formar lazos fuertes entre ellos y sus maestros como miembros de una
comunidad de aprendizaje más pequeñas. El Personal y la facultad de la academia trabajará
con los estudiantes mientras aprenden las habilidades fundamentales necesarias para su
campo elegido de carrera, y exploran oportunidades universitarias.
Además de los folletos informativos incluidos en la carpeta, usted también encontrará el
formulario de declaración de la Academia y las políticas del programa. Por favor complete
el formulario de declaración de la Academia con su hijo(a), y regrese la forma con ellos lo
más pronto posible. Si usted está interesado en aprender más sobre nuestras Academias, por
favor llame a la Sra. Bertha Ruiz, nuestra Coordinadora de las academias de preparaciones
universitarias y profesionales, al 708-202-3014.
Otra vez, con un gran placer les doy la bienvenida a las academias de preparaciones
universitarias y profesionales. Este es un primer gran paso hacia el cumplimiento de la visión
de la comunidad. Felicidades a la clase de 2020 en ser la primera cohorte para unirse a las
academias.
Atentamente,

Dr. Patrick Hardy
Director de la escuela secundaria Proviso East

