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Aviso de La Escuela del Sábado
Queridos padres,
En un esfuerzo por brindar a cada estudiante la mejor educación posible en W.H. Spencer High
School, los estudiantes tendrán la oportunidad de aprovechar todos los recursos académicos
disponibles para ellos. Estamos emocionados de ofrecer a los estudiantes la oportunidad de asistir a la
escuela virtual de los sábados para recibir tutoría o para recuperar las tareas perdidas. La tutoría
estará disponible para todos los cursos de inglés, historia, matemáticas, ciencias, español y CTAE. La
escuela de los sábados estará disponible de 9:00 am a 12:00 pm los sábados que se enumeran a
continuación a través de Zoom.
Se invita a su hijo a aprovechar esta tutoría gratuita o esta oportunidad para recuperar las tareas
perdidas. Revise el progreso de su hijo en todas las clases y use los enlaces a continuación para
registrar a su hijo para que participe en la escuela virtual de los sábados. La escuela de los sábados
para cada fecha y materia se finalizará en función de que los estudiantes se registren en las
sesiones. La fecha límite para registrarse es 2 días antes de cada sesión.

Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con los entrenadores académicos enviando un
correo electrónico a Davis.Brenda@muscogee.k12.ga.us o McRae.Micheal.J@muscogee.k12.ga.us
Use los enlaces a continuación para inscribir a su estudiante en sesiones específicas de la escuela de
los sábados.
English / Ingles

https://tinyurl.com/EnglishSatSchl

History / Historia

https://tinyurl.com/HistorySatSchl

Math / Matematicas

https://tinyurl.com/MathSatSchl

Science / Ciencias

https://tinyurl.com/ScienceSatSchool

Spanish / Español

https://tinyurl.com/SpanishSatSchl

CTAE/Fine Arts /Artes

https://tinyurl.com/ElectiveSatSchl

Fechas para la Escuela de los Sabados (la fecha limite para registrarse sera los Jueves antes
de cada Seccion)
Date
January 30
February 6
February 20

Proposed Subjects – all
subjects can register
ELA / Science / Math
Math / Science / CTAE
ELA / History / CTAE

Date
February 27
March 6
March 13*/ March 30*

Proposed Subjects – all
subjects can register
Math / ELA / Science
History / Science / CTAE
TBD

