Noche Informativa para Padres:
Dual Enrollment
2019-2020

Da el salto en tu
carrera universitaria
con Dual Enrollment

Información General
Qué es Dual Enrollment?
•

•
•

Proporciona fondos para estudiantes matriculados en escuelas secundarias
elegibles para asistir a colegios universitarios, universidades y escuelas técnicas de
Georgia y tomar cursos aprobados a nivel universitario para obtener créditos para
los requisitos de graduación tanto de la escuela secundaria como de la
universidad.
Los participantes deben cumplir con los requisitos de admisión para la institución
en la que desean inscribirse.
Se ofrece durante los períodos de verano, otoño y primavera

Abreviaturas communes en Dual Enrollment:
DE: Dual Enrollment
SPA: Student Participation Agreement Form
USG: University System of Georgia
TCSG: Technical College System of Georgia
GSU: Georgia State University
GTC: Gwinnett Technical College
GT: Georgia Tech
SAP: Satisfactory Academic Progress
W: Withdrawn

Información General
• Los estudiantes en los grados 9-12 son elegibles para participar
–
–
–
–
–

Las universidades pueden tener requisitos específicos de edad
Una vez que un estudiante se gradúa ya no es elegible
No hay recuperación de crédito para las clases universitarias
Puede participar en otoño, primavera y verano.
Las Escuelas del Condado de Fulton mantienen dos plazos para declarar
participación
• Verano / Otoño: 30 de marzo (el último viernes de marzo)
• Primavera: 30 de noviembre (el último viernes de noviembre)

• Las leyes de FERPA son diferentes para las escuelas secundarias y
universidades.
– TODA la comunicación pasa por el alumno.

• Los estudiantes con adaptaciones de IEP o 504 deben comunicarse con su
universidad para solicitar las adaptaciones apropiadas.
– Póngase en contacto con la oficina DE de su universidad para obtener más
información.

• Un máximo de 15 horas de crédito por término permitido para el
financiamiento.
• La educación física solo puede ser tomada por un estudiante de DE a
tiempo completo inscrito en 12 horas de crédito o más.
– Las clases de educación física no están disponibles en las instituciones de TCSG.

Información General
• Cada universidad puede mantener sus propios plazos, requisitos de
admisión, pautas específicas de la institución, etc.
– Ejemplo: SPA, orientación, exenciones de FERPA, recoger y devolver libros

• MHS no es responsable de los problemas de logística de los
estudiantes, o de asegurarse de que los estudiantes cumplan con las
fechas y fechas límite comunicadas (incluido el examen final).
– Si los estudiantes tienen preguntas específicas relacionadas con su solicitud,
cursos universitarios, etc., deben ponerse en contacto con la universidad.

• Los estudiantes solo pueden participar en la inscripción doble en
colegios / universidades que aceptan participar. Lista en
www.GAFutures.org .
– Debido a nuestra ubicación geográfica, los estudiantes de MHS participan
principalmente en los Programas de inscripción dual en el Perimeter College
de Georgia State University, Gwinnett Tech y Georgia Tech Distance Math
and Science.
– Hemos tenido algunos estudiantes de DE a tiempo completo que asisten a
KSU y UNG.

• Los estudiantes solo pueden tomar cursos aprobados para cada
institución. Directorio de cursos en www.GAFutures.org .

CALIFICACIONES / CREDITOS / PESOS / RETIROS
▪ Las universidades asignan calificaciones de letras y FCS las convierte a
promedios numéricos
▪

A = 95, B = 85, C = 75, D = 70, F = 60

▪ FCS agrega 7 puntos de honores a las calificaciones finales aprobadas de los
cursos universitarios
Colegio B = 85 +7 puntos de honores = 92 (publicado en Transcripción de High
School (HS))
▪ Beca HOPE: Los cursos Core DE reciben un peso 0.5 hasta un máximo de 4.0 y
cuentan como rigor académico.
▪ Las calificaciones finales de todos los cursos de DE se publicarán en la
Transcripción del HS. Si un estudiante se retira de un curso, y no se transfiere
/ inscribe en otro curso en la universidad o en el HS, recibirá una "W" como
una marca final en su Transcripción del HS. La "W" no gana crédito.
• DE créditos de cursos

Ej: aprobar el grado en ENLG 1101 FALL del último año satisface el 4º crédito en
inglés.

PROGRESO ACADÉMICO SATISFACTORIO
Progreso Académico Satisfactorio (SAP)
Satisfactory Academic Progress

• Los estudiantes deben mantener SAP según lo definido por su
institución seleccionada para seguir siendo elegibles para participar
en el programa DE.
• Un requisito común para cumplir con SAP es mantener un GPA
universitario de 2.0 o superior cada semestre. Los estudiantes son
responsables de verificar con la institución seleccionada para
confirmar los requisitos.
• Los estudiantes que no sean elegibles para continuar en el DE
deberán regresar a la escuela secundaria el siguiente semestre y su
estado de graduación puede estar en riesgo.
• Si no lo haces lo suficientemente bien en tus clases, las
universidades pueden requerir que te retires al final del semestre si
no estás cumpliendo con su política de SAP.

Se Ajusta a tí el Dual Enrollment
• ¿Eres / puedes hacer ?
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Maduro
Organizado
Responsable
Auto motivado
Toma iniciativa
Comunicarse con adultos independientemente sin el apoyo de los
padres
Revisar el correo electrónico con regularidad y puede administrar dos
horarios (escuela secundaria y universidad)
Tenga un plan para los cursos de DE que se ajusten al plan de 4 años
Trabaja por adelantado para cumplir con los plazos con éxito
Mantente en el camino a la graduación
Poder superar cualquier desafío logístico de viajar hacia y desde la
escuela secundaria local y la universidad.

Opciones
• Estudiante DE de tiempo completo:
– Al menos 4 cursos universitarios con un total de 12-15 horas de crédito
universitario
– Todas las clases se toman en el campus de la universidad.
– No se deberían tomar cursos en MHS
– El estudiante todavía está inscrito en MHS y es totalmente elegible para
participar en clubes, actividades extracurriculares, deportes y eventos

• Estudiante DE de medio tiempo:
– Menos de 12 horas de crédito universitario
– Debe estar inscrito en 6 cursos entre MHS y la universidad
– Necesita coordinar cursos de DE con períodos en que se ofrezcan clases de
MHS.
– Dejar un tiempo de manejo SEGURO entre MHS y la universidad
– No se permite entrar / salir del campus de MHS varias veces al día

• GSU College English 1101 y 1102 en MHS:
– Los estudiantes que renuncian a 1101 con un puntaje AP elegible deben
tomar el curso en el campus de GSU
– Disponibilidad limitada

Opciones
Georgia Tech Distance Math (DM) y programas de ciencias:
• DM Año 1: conferencias de videocast en Media Hub
– 4 días a la semana de 8: 00 - 8: 50.

• DM Año 2: Grabaciones diarias.
– Los estudiantes miran diariamente a la vez que trabajan con su horario.

• Química orgánica: grabaciones diarias.
– Los estudiantes miran diariamente a la vez que trabajan con su horario.
– Se puede tomar solo o en combinación con DM1 o DM2.

• Genética: conferencias en vivo en el Media Hub.
– La clase cumple con M, W, F de 8: 00 - 8: 50
– No se puede tomar con DM1 ya que se superpone a los tiempos de
lectura

• Todos los exámenes se toman en MHS
• Requisitos académicos ADICIONALES en el sitio web de GA
Tech
• Solicitudes abiertas el 15 de mayo

Consideraciones
•

Potencial para ganar crédito universitario
–
–
–

•

Algunas clases universitarias básicas pueden no verse tan rigurosamente como una clase AP.
–
–
–

•
•
•

•

•

Asegúrese de verificar las Universidades / Universidades específicas a las que solicita la transferencia
Es posible que algunas escuelas no acepten todos, o ninguno de los créditos que haya obtenido.
Asegúrate de comunicarte con la universidad a la que asistirás (o con las universidades a las que estás postulando) y
preguntar sobre sus políticas.
En algunos casos, es mejor que un estudiante permanezca en los cursos AP para mantenerse competitivo en un grupo de
solicitantes para las admisiones en algunas universidades
Póngase en contacto con la universidad para recomendaciones
La trayectoria académica de cada alumno es única.

Obtenga 1.0 crédito de escuela secundaria por cada clase de DE que tome
Obtenga una idea de primera mano de lo que se requiere para asistir a la universidad
Si ya tiene un horario ocupado y estresante, los requisitos adicionales de DE podrían hacer que
sus calificaciones sufran y anulen su propio propósito.
Los cursos que tomas en DE son cursos universitarios reales, lo que significa que irán a tu
expediente académico universitario y permanecerán allí para siempre. Necesita sentirse bastante
seguro de que podrá hacerlo bien.
Es posible que el horario no funcione con las clases que toma en MHS.

¿QUÉ CURSOS PUEDEN TOMAR LOS
ESTUDIANTES PARA CUMPLIR CON
LOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN?

Literatura: English Language Arts
•
•

La literatura de 9º grado no puede ser reemplazada por
un curso universitario y debe tomarse como un curso de
escuela secundaria
La literatura estadounidense puede ser sustituida por
College American Lit, pero estará fuera de secuencia
–
–

•

¿Por qué? Debido a los requisitos previos de la universidad
1101, 1102, luego American Lit

Los estudiantes que toman el examen AP Lang deben
enviar sus calificaciones AP a la universidad para
suspender el INGL 1101
–
–

Verifique con las universidades qué tipo de puntaje obtendrá
crédito
Las calificaciones AP pueden enviarse a la universidad durante
el examen AP

Ciencia
• Todos los requisitos de graduación se pueden tomar a
través de DE
• Los cursos no se pueden duplicar a menos que haya un
número de curso diferente en el Catálogo de cursos de
DE.
– No se puede tomar Biología de secundaria en 9º grado y luego
Biología universitaria más adelante si el número del curso no es
diferente

• Los estudiantes deben tomar cursos de ciencias que se
ajusten a los requisitos de graduación de FCS (Biología,
Ciencias Físicas / Físicas y cursos de ciencias 3º y 4º
aprobados)
– Los estudiantes que toman Biología por primera vez en la
universidad deben tomar el EOC de Biología.

Matemáticas
• Área temática más restrictiva
• Los estudiantes deben tomar Álgebra 1, Geometría y
Álgebra 2 ANTES de que puedan tomar cursos de
matemáticas de nivel universitario
• El álgebra universitaria no es álgebra 2. El álgebra
universitaria puede contar como una cuarta clase de
matemáticas (como Pre-Calc, AMDM, etc.).
• Los estudiantes deben asegurarse de que el curso o los
cursos de matemática sean apropiados para la
especialidad post-secundaria proyectada y que califiquen
para la admisión a colegios y universidades específicas.
• Los estudiantes pueden tomar exámenes de ubicación de
matemáticas en la universidad para ingresar a cursos de
matemáticas de nivel superior.

Estudios Sociales: Social Studies
• Todos los requisitos de graduación se pueden tomar a
través de DE.
• Los cursos no se pueden duplicar a menos que haya un
número de curso diferente en el Directorio de cursos de
inscripción doble.
• Los estudiantes toman cursos de Estudios Sociales que se
alinean con los requisitos de graduación de las Escuelas
del Condado de Fulton
– Gobierno Americano, Economía, Historia Mundial, Historia de los
Estados Unidos.
– Se pueden tomar otros cursos de estudios sociales de DE, pero
solo contarán como electivas.

Clases Electivas
• Los estudiantes pueden tomar cursos aprobados,
como cursos de Artes, Idiomas y CTAE para cumplir
con los 3 créditos requeridos de Artes / Idiomas /
CATE para graduarse.
• Seleccionar cursos que se alineen con los objetivos
postsecundarios
– El estudiante debe verificar que cumplan con los requisitos
previos para la inscripción en el curso; consulte el catálogo
de cursos de DE

DE y Examenes de Final de Curso
(EOC)

Tips para seleccionar los cursos
•

Se deben consultar los requisitos previos de la universidad que figuran en el
Directorio de cursos de inscripción dual.
– NOTA: Los cursos que figuran en el Directorio de cursos de DE están aprobados para recibir
fondos estatales. Los estudiantes aún deberán consultar el programa de cursos de la
universidad para determinar si el curso se ofrece en el Campus de Alpharetta de GSU o en el
Campus de Alpharetta de GTC.

•

GATRACS ayuda a los estudiantes a identificar los cursos que se transferirán en
Georgia.

•

Los estudiantes que planean asistir a una institución de USG después de graduarse
de la escuela secundaria deben consultar el documento de USG’s Staying on
Course para asegurarse de que se complete el Plan de estudios requerido de la
escuela secundaria de USG (RHSC).

•

Los estudiantes que comienzan en una institución TCSG con planes de transferirse
a una institución de USG deben consultar el TCSG-USG General Education Transfer
Chart

•

RECORDATORIO: Solo los estudiantes de USG que participan en la inscripción doble
a tiempo completo son elegibles para tomar un curso de educación física PE y
recibir financiamiento a través del programa.

FCS Contracto - SPA - Funding App
• Contrato FCS
– Reunirse con el consejero asignado para verificar los cursos faltantes para la
graduación.
– Antes de la reunión, complete el formulario y reúna las firmas de los padres.
– El consejero asignado debe firmar y conservar el formulario.

• Acuerdo de Participación Estudiantil (SPA)
– Use el Directorio de cursos DE para indicar los nombres y números de los cursos
universitarios (por ejemplo: ENGL 1101, PSYC 1101, MATH 1111)
– Use el Directorio de cursos DE para indicar los números equivalentes de los cursos del
HS
– Reunirse con el Coordinador de DE para verificar los cursos y obtener la firma.
– El ESTUDIANTE es responsable de enviar un formulario por trimestre directamente a la
universidad
– Si el estudiante necesita realizar algún cambio en los cursos en los que desea
inscribirse, el SPA DEBE estar actualizado con el Coordinador de DE.

• Solicitud de financiación DE
–
–
–
–

Complete un formulario por cada término que tomará un curso de DE
Completar a través de www.gafutures.org
Asegúrese de que su número de Seguro Social sea correcto en su perfil de GAFutures
Aplicación en papel para estudiantes sin un número de seguro social - obtener en la
universidad
– Será aprobado por el HS una vez que los períodos para agregar / quitar cursos estén
cerrados en la universidad

Tiempos
•

Se espera que los estudiantes cumplan con los plazos, o las escuelas pueden reprogramar a los
estudiantes para los cursos de la escuela secundaria local.

•

29 de marzo: fecha límite para completar la solicitud de contrato y la universidad de FCS DE. * Nota:
una vez que los alumnos cumplan con este plazo, sus solicitudes de cursos incluirán cursos de
inscripción doble proyectados por área temática.

•

31 de mayo - Muestre prueba de la aceptación de la universidad. Los estudiantes que ya no planean
participar en el programa DE serán reprogramados para los cursos de MHS.

•

Verano - Cuanto antes comience el proceso, mejor. Los estudiantes deben asistir a la orientación
universitaria y deben registrarse para los cursos apropiados que se discutieron con el consejero en la
primavera. * Nota: registrarse para cursos y horarios de clase diferentes a los discutidos
anteriormente puede comprometer la capacidad de programar cursos de la escuela secundaria local.
Los estudiantes deben proporcionar una copia de su horario de cursos universitarios a su consejero
de la escuela secundaria para finalizar la programación del horario.

•

1 de agosto: todos los estudiantes deben tener horarios completos y finalizados en la escuela
secundaria, incluidos los cursos universitarios precisos que figuran en el programa de la escuela
secundaria. Cualquier estudiante que no proporcione una copia de sus cursos universitarios
registrados al consejero antes del 1 de agosto será reprogramado para los cursos de la escuela
secundaria local.

•

Se recomienda ser flexible a lo largo de este proceso. Es posible que algunas clases universitarias
entren en conflicto con las horas disponibles para la escuela secundaria.

•

Trabajar por adelantado de los plazos. Establezca una meta para que sea aceptada por completo en
el momento en que la universidad abra su ventana de registro para cada período. Los cursos
universitarios populares se llenan y el tiempo pasa rápido!

Los Estudiantes tendrán DOS Horarios
Horario de Universidad
•

•

•

Después de cumplir con los requisitos
específicos de la universidad para registrarse
(ejemplo: asistir a la orientación), los
estudiantes deben inscribirse en las clases
universitarias que figuran en el formulario de
SPA. Si el estudiante necesita actualizar su
formulario de SPA, debe comunicarse con la
Sra. Gracey. Si no reporta un registro de un
curso diferente al que figura en su formulario
de SPA, es posible que la Universidad lo
retire del curso.
El estudiante debe proporcionar una copia
de su horario universitario a la Sra. Gracey
para que su horario de MHS pueda
actualizarse con sus cursos DE.
La fecha límite de FCS para inscribirse en los
cursos universitarios y enviar una copia de
su horario universitario a la Sra. Gracey es el
1 de agosto. Los estudiantes que no cumplan
con esta fecha límite serán asignados a los
cursos de MHS.

Horario del High School
En la primavera, los estudiantes identifican cursos de
interés proyectados - HS y DE. Una vez que un
estudiante regrese, el contrato de FCS se aplica, envía
la transcripción del HS, envía los resultados de los
exámenes y proporciona una prueba de la solicitud (¡la
fecha límite es el 29 de marzo!), Y completa su
formulario de SPA con la Sra. Gracey, los marcadores
de posición del curso DE se agregarán a Horario de
MHS (ejemplo: admisión y registro pendiente de clase
universitaria).
Los estudiantes deben proporcionar su horario de
cursos universitarios a la Sra. Gracey para "eliminar" al
marcador de posición del curso DE de su horario
anterior al 1 de agosto. Los marcadores de posición
que figuran en el programa de MHS serán
reemplazados por el número / título del curso DE
correspondiente.
Tener un marcador de posición del curso DE en su
horario de MHS no significa que esté inscrito en la
clase. Los estudiantes DEBEN inscribirse para sus
cursos DE en la universidad.

Participación, Roles y Responsabilidades
•

Estudiante y padre
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–

–
–
–

Aplicar a la universidad a través de FCS y la fecha
límite de la universidad.
Presentar todos los documentos necesarios para
completar la aplicación de admisión.
Comunicar la aceptación / negación al consejero
escolar.
Establezca una reunión con el consejero para
obtener la firma de SPA y determinar los cursos
apropiados / los requisitos actualizados para las
proyecciones de la inscripción doble.
Asista a la orientación.
Configure y verifique la cuenta de correo
electrónico de la universidad a diario.
Regístrese para cursos universitarios acordados con
el consejero de la escuela.
Complete la solicitud de fondos de doble
inscripción en GAFutures.org.
Trabaje con la universidad para obtener exenciones
o servicios de FERPA para estudiantes con
discapacidades, si corresponde.
Proporcione a su consejero escolar una copia de su
cronograma antes del 1 de agosto para finalizar su
cronograma de escuela secundaria con los cursos
correctos.
Nota: los estudiantes que no cumplan con este
plazo serán reprogramados para los cursos locales
de la escuela secundaria.
Siga el horario de clases de la universidad para
asistencia, pruebas, etc. ...
Proporcione las calificaciones finales a través de la
transcripción oficial al consejero escolar al final del
semestre.

•

Consejero de la escuela
–
–
–

–

Comunique oportunidades de doble inscripción a
estudiantes y padres en múltiples métodos.
Brinde asesoramiento académico al alumno y
responda las preguntas de los padres según sea
necesario durante todo el proceso.
Firme el Formulario de Acuerdo de Participación
del Estudiante, el Contrato de Inscripción Dual de
FCS y la Solicitud de Financiamiento de Inscripción
Dual completa (porción del consejero) una vez
que el estudiante la presente en GAFutures.org.
Asegúrese de que el horario de la escuela
secundaria para los estudiantes finalice el 1 de
agosto para incluir los cursos universitarios
precisos para los que el alumno esté inscrito y los
cursos locales de la escuela secundaria.

Cosas que MHS no puede manejar
• Horarios universitarios y disponibilidad de cursos
– Es su responsabilidad asegurarse de asistir a los exámenes de la universidad en la
fecha y la hora indicadas en su programa de estudios. Las clases tomadas en línea
aún requieren un examen en persona, por lo que debe marcar sus calendarios y
planificar en consecuencia.

• Proceso de aceptación
• Solución de problemas de las retenciones en las admisiones o el registro:
tendrá que trabajar con la universidad para eliminar las retenciones.
– * NOTA: Podemos volver a firmar otro SPA y / o proporcionar orientación para los
mejores horarios / cursos según sus necesidades de programación de la escuela
secundaria.

• Comunicarse entre usted y la universidad sobre situaciones
individualizadas (ejemplo: una ausencia, libros de texto, un cuestionario
perdido, etc.)
Su consejero está aquí para aconsejarle y respaldar su proceso de
participación en la inscripción dual, pero es importante recordar que usted
será un estudiante universitario independiente mientras aún esté en la
escuela secundaria, y debe cumplir con las mismas expectativas de un
estudiante universitario.

Súper Importante!
•

SIEMPRE revisa tu cuenta de correo electrónico de la universidad
– Una vez aceptada, la comunicación entre la universidad y el estudiante DE se realiza
principalmente por correo electrónico. Le recomendamos encarecidamente que reenvíe el
correo electrónico de su universidad a uno que verifique REGULARMENTE.

•

Revisa la cuenta de correo electrónico personal regularmente
– La comunicación entre el coordinador de MHS DE se realiza principalmente por correo
electrónico.

•
•
•
•

Los estudiantes deben completar el proceso de solicitud ellos mismos
Comuníquese directamente con la universidad con preguntas sobre la solicitud de
DE, inscripción, clases, calificaciones, libros de texto, etc.
BORRAR su cuenta
Acuerdo de Participación Estudiantil (SPA)
– El estudiante es responsable de regresar a la universidad

•

Abandonar un curso: tenga la aprobación del consejero antes de abandonar.
– Si la universidad te emite una W para el curso, también lo hará MHS.

•
•
•
•

Asegúrese de que todos los formularios se completen correcta y completamente
Preste atención y cumpla con todos los plazos tanto para la universidad, la escuela
secundaria y el condado de Fulton; son definitivos.
¡TRABAJA ANTICIPADO de los plazos! Esto le dará tiempo para resolver problemas
en el camino y le dará la oportunidad de inscribirse en los cursos TEMPRANO.
Comunicar a la Sra. Gracey cualquier cambio de horario universitario. El SPA debe
ser actualizado!

Proceso de: Google Classroom
• Los estudiantes deben unirse y seguir los pasos asignados en el aula de
Google correspondiente.
– Debe utilizar el correo electrónico de FCS para unirse
– 0000000000@fcsgaonline.org (ID de estudiante de 10 dígitos @ fcstu.org)
– Puede acceder a Google Classroom a través de su Fulton County Launchpad

• Google Classrooms simplemente proporciona una manera ...
– Distribuir materiales
– Recoger la documentación
– Proporcionar asistencia útil con enlaces e instrucciones

• Los estudiantes no deben confiar completamente en el aula de Google
– Consultar el sitio web de la universidad DE
– Revisar / leer / seguir correos electrónicos de la universidad
– Consulta los portales y cuentas de admisión a la universidad.

• Se les pide a los estudiantes que marquen las tareas completas a medida
que avanzan a través de los pasos
– Algunas tareas requieren subidas de pantalla

• Los estudiantes que no cumplan con la fecha límite impuesta por FCS del
29 de marzo serán retirados del aula de Google.
– Contrato FCS
– Aplicacion universitaria

Proceso de: Google Classroom

Proceso de: Google Classroom
Después de que los estudiantes / padres tienen ...
– programas universitarios investigados
– Se revisaron los requisitos académicos de admisión.
– Han discutido las características necesarias para el éxito en la
universidad.

… ¡Use el código de clase a continuación para acceder a los
formularios y los pasos sugeridos para el proceso de
solicitud que corresponde a su universidad!
Universidad Estatal de Georgia: zipfuu
Colegio Técnico de Gwinnett: 5765dz
Georgia Tech: 60tboi

RECURSOS
▪

TCSG Dual Enrollment Site
https://doublethecredit.org/

▪

GAFutures
https://www.gafutures.org/

▪

GADOE DE Information
http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/CTAE/Pages/Transition-Career-Partnerships.aspx

▪

USG Site for Transfer Students
https://www.usg.edu/student_affairs/prospective_students/transfer

▪

GATRACS
https://www.gatracs.org/

▪

USG Dual Enrollment Admissions Requirements
https://www.usg.edu/student_affairs/prospective_students/opportunities Click on Important Links: USG
DE Admissions Requirements (pdf)

▪

USG Staying on Course Document(lists required classes for freshmen 4 yr college admission)
https://www.usg.edu/assets/student_affairs/documents/Staying_on_Course.pdf

Gracias por su asistencia!
Mary Luz Echeverria
Bilingual Liaison
echeverria@fultonschools.org
470-254-7106

