
             Distrito escolar de Harrisburg
Cougar Academy
Lincoln Building
1601 State Street

Harrisburg, PA 17103
717 703-4325

Dra. Bonnie Sypolt, directora adjunta de Cougar Academy

Fecha: 29/8/2022

Padre/tutor:

¡Estamos emocionados de que su estudiante asista a Cougar Academy para el año escolar
2022-2023! A continuación, encontrará información importante para ayudar en la transición de
sus estudiantes a Cougar Academy.

● El primer día de inscripción de sus estudiantes será el lunes 29 de agosto de 2022.
Preséntese en la Academia Cougar ubicada en la parte trasera del edificio
administrativo de Lincoln, 1601 State Street, a las 8:15 a. m. Las clases comenzarán
a las 8:30 a. m. y la salida será ocurrir a las 3:30 pm

● La política del código de vestimenta para el Distrito estará vigente.
● Con base en las necesidades educativas de sus estudiantes, él / ella ha sido colocado en el

Nivel 1.

Nivel 1: aprendizaje obligatorio en el sitio, aprendizaje personalizado con instrucción
directa y en grupos pequeños

Criterios del estudiante:
- Asistencia diaria
- Falta de o infracciones disciplinarias menores
- Calificaciones mínimas del 70%
- Deseo de convertirse en un estudiante independiente

Asistencia:
- Se requiere asistencia diaria durante los 45 días iniciales
- Después de los 45 días iniciales, se realizará una evaluación del estudiante para
determinar si su estudiante permanecerá en el Nivel 1, la transición al Nivel 2 o la
transición a su escuela local. Esta evaluación ocurrirá al final de cada período de
calificación (cada 45 días).

● ¡Sigue nuestra página de Facebook para conectarte! Academia Cougar de HBGSD

Comuníquese con la oficina de la Academia Cougar al 717-703-4325 si decide rechazar la
admisión para el año escolar 2022-2023.

Los paquetes de bienvenida se enviarán a casa con información detallada adicional y formularios
que deben completarse y devolverse el lunes 29 de agosto de 2022. Si tiene preguntas, no dude
en comunicarse con la oficina principal al 717-703-4325 o CougarAcademy@hbgsd. a nosotros.



             Distrito escolar de Harrisburg
Cougar Academy
Lincoln Building
1601 State Street

Harrisburg, PA 17103
717 703-4325

Dra. Bonnie Sypolt, directora adjunta de Cougar Academy
Esperamos que su estudiante se una a nosotros para el año escolar 2022-2023.

Atentamente,

Dr�. Bonni� Sypol�
Dra. Bonnie Sypolt
Cougar Academy Directora


