Estudiantes Admitidos: Bienvenidos y felicitaciones! Estamos muy contentos por su interés en
Arlington Tech.
La fecha límite para comprometerse con los programas opcionales de APS es el 22 de febrero de
2019. Su decisión de aceptar o rechazar nuestra oferta de admisión debe comunicarse a través
de su cuenta en línea. SchoolMint application portal. (Portal de solicitud de SchoolMint.) Elegir
la escuela secundaria correcta es una decisión importante; estamos a su disposición para
ayudarlos a tomar su decisión.
Antes de comprometerse con Arlington Tech, tenga en cuenta las siguientes expectativas:
●

●

●

RSVP (Reserve su cupo) para asistir al Taller y panel de Arlington Tech para estudiantes y
familias admitidas en la tarde del 13 de febrero de 2019 (muy recomendado). El taller titulado
"Aprendizaje en Arlington Tech" y el panel de preguntas y respuestas lo ayudarán a evaluar si
Arlington Tech es la opción para el estudiante y a tomar la decisión de aceptar un lugar en
nuestra escuela. No podemos ofrecer días para "visitas individuales acompañando a un
estudiante de AT" por lo que hemos estructurado este evento para proporcionar una
experiencia similar. RSVP here. (RSVP-Reserve aqui)
Revise, firme y devuelva la “Descripción del programa de Arlington Tech y el compromiso del
estudiante / familia” (requerido). Este documento estará disponible en línea el 13 de febrero.
También estará disponible en copia impresa, en nuestro evento de taller en la noche.
Revisa el “Profile of our Students” webpage. (Perfil de la página web de nuestros alumnos.)

Comuníquese con Catherine Steinmetz si tiene preguntas al catherine.steinmetz@apsva.us
(preferido) o al 703-228-5811. Tenga en cuenta que, debido al volumen de comunicaciones
recibidas, un correo electrónico será la forma más rápida para que nos comuniquemos con
usted.
___________________________________
Arlington Tech Family Workshop & Panel RSVP
This workshop is designed to help admitted families evaluate whether Arlington Tech is the right fit for
their student.
The workshop, entitled "Learning at Arlington Tech", and Q & A panel are meant for both the student
and parent/guardian to attend. These sessions will help guide your decision in accepting a spot at
Arlington Tech.

Taller "Aprendizaje en Arlington Tech" y Panel de Preguntas y Respuestas. Por favor reservar:
Este taller está diseñado para ayudar a las familias admitidas a evaluar si Arlington Tech es la opción
adecuada para sus estudiantes.

El taller, titulado "Aprendizaje en Arlington Tech" y el panel de preguntas y respuestas están
diseñados para que asistan tanto el estudiante como a los Padres/Guardián. Estas sesiones lo
ayudarán a guiar su decisión al aceptar su cupo en Arlington Tech.

