¿Está interesado su estudiante en saborear la experiencia
universitaria?
Academic Talent Search (ATS) (es decir, Búsqueda de Talento
Académico), ¡ofrece emocionantes cursos de verano en la Universidad
Estatal de California en Sacramento para estudiantes de 4º a 9º grado
que eligen por sí mismos!
Elija entre clases como informática creativa, ciencia desordenada, leyes, neurociencia
y muchas otras. En ATS, los estudiantes pueden pasar el verano haciendo lo que les
gusta, tomar clases en un campus universitario y hacer nuevos amigos que
compartan sus intereses y pasión por el aprendizaje.
Para unirse a estas clases interactivas y prácticas, su estudiante debe tomar el
Examen de Calificación ATS. La prueba solo toma una hora y no hay pase ni falla,
¡así que no hay necesidad de estresarse! No hay obligación de inscribir a su
estudiante en las clases de verano ATS si él o ella toma el Examen de Calificación.
Asistencia financiera está disponible para el Examen de Calificación, así como los
cursos de verano.
La Escuela Intermedia Edward Harris será la anfitriona de la Búsqueda de Talento
Académico por solo un día.
martes, 20 de febrero
3:00 pm – 4:00 pm
Aula MH – 8
Escuela Intermedia Edward Harris
$15.00 en efectivo / cheque a nombre de ATS
(Exenciones Financieras disponibles)
Para obtener más información acerca de ATS, visite su sitio web:
http://www.csus.edu/coe/ats/
Si su estudiante está interesado en tomar el Examen de Calificación ATS, complete la
información a continuación y devuelva la parte inferior a Servicios Estudiantiles o la
Sra. Godwin en el aula MH-8. O, si lo prefiere, póngase en contacto con la Sra.
Godwin cgodwin@egusd.net e incluya la información a continuación.
Academic Talent Search (ATS)

20 DE FEBRERO - AULA MH-8

Nombre del Estudiante: ______________________________________ Grado: ___________
Estudiante # ________________________
Renuncia Financiera:

⃝ Sí

Por favor regresar esta porción a la Sra. Godwin

⃝ No, mi hijo traerá $ 15 en efectivo o un
cheque a nombre de ATS el 20 de febrero.

