Te interesa:
• ¿Una pequeña comunidad de escuela secundaria que puede disponer oportunidades para el
éxito?
• ¿Un consejero dedicado que está comprometido a tu éxito dentro y fuera de la escuela?
• ¿Puestos de internos pagados diseñados para ayudar a los estudiantes a explorar sus intereses
y prepararse para carreras después de graduación de la escuela secundaria?
¡BROOKLYN FRONTIERS HIGH SCHOOL puede ser el lugar para ti!
Todavía hay espacio limitado disponible para la clase entrando en septiembre 2017
Acerca de nuestra escuela:
Brooklyn Frontiers High School es una pequeña escuela secundaria ubicada en el centro de Brooklyn
con clases pequeñas, un ambiente de aprendizaje personalizado y maestros dedicados y llenos de
apoyo. A través de nuestra asociación integrada con Good Shepherd Services, ofrecemos a los
estudiantes consejeros que los ayudan a crear planes académicos personalizados y guiarlos a través
del proceso de lograr sus metas.
Elegibilidad:
Aceptamos estudiantes que ingresarán al noveno grado por primera vez y tienen dos años
sobre-edad para su nivel de grado. Para inscribirse en Brooklyn Frontiers para el próximo año, los
estudiantes entrantes del 9º grado deben haber nacido en 2001. Aunque la segunda ronda del
proceso regular de admisión a la escuela secundaria se ha cerrado, todavía podemos inscribir a los
estudiantes para septiembre 2017.
Próximos pasos:
Asista a una Sesión de Información con un padre o tutor para aprender más sobre la escuela y hacer
cita para una entrevista individual con un miembro del personal.
Todas las sesiones de información se llevarán a cabo en Brooklyn Frontiers High School (112
Schermerhorn Street, Brooklyn 11201) en los siguientes días:
mayo 3 (miércoles) - 5: 00- 6:00 pm mayo 6 (sábado) - 10:00 am-11:00 am
Si no puedes asistir a una de estas sesiones, puedes llamar a Brooklyn Frontiers High School
directamente para programar tu cita de ingreso.
Puede obtener más información sobre la escuela visitando nuestro sitio web,
www.brooklynfrontiers.org, llamándonos al 718-722-4727 o enviándonos un correo electrónico a
info@brooklynfrontiers.org

