outh Valley Preparatory School
“Home of the Aztecs”

2813 Gun Club Rd SW Albuquerque, NM 87105
Phone (505) 222-5642 Fax (505) 222-5647 www.southvalleyprep.org
¿Quién somos?
La Escuela South Valley Preparatory es una escuela meidana autorizada por el estado de Nuevo México y la
Comisión de Educación Pública. La misión de South Valley Preparatory es proporcionar una comunidad de
aprendizaje familiar pequeña, segura y única donde los estudiantes estén preparados para la escuela
secundaria y más allá. Hemos estado abiertos durante 8 años y somos una de las escuelas intermedias de más
alto desempeño en el Valle Sur.
Las ventajas
•
•
•
•
•

¡Solo una Escuela Mediana!
Es una escuela mediana pequeña y segura – lo máximo 156 estudiantes en la escuela
Un currículo académico riguroso que se concentra en todos los niveles académicos.
Programas después de escuela
Deportes: Cross Country (6 veces Campeones, Clasificatorios Regionales y Nacionales),
Baloncesto Masculino y Femenino, Balonmano, Voleibol, Atletismo y Fútbol Co-ed

Inscripción de lotería
South Valley Prep estará aceptando aplicaciones de la lotería para estudiantes de 6 grado para el
ano escolar 2018-2019. Se aceptaran las aplicaciones del 8 de enero al 26 de enero de 2018.
Si usted esta interesado en que su hijo(a) asista a nuestra escuela, favor llenar y firmar la
aplicación atada a esta nota o puede bajar una aplicación por medio de Internet en la pagina
www.southvalleyprep.org. También puede recoger una aplicación en nuestra oficina en 2813 Gun
Club Rd SW.
Su aplicación (completa y firmada) para la lotería debe ser entregada a nuestra oficina en la
escuela South Valley Prep antes de las 12:00pm, (viernes) 26 de enero de 2018. Su aplicación
debe ser recibida antes de la fecha de plazo porque NO se aceptaran retrasos.
Aceptamos aplicaciones:
•
•
•
•

(En persona) a la escuela 2813 Gun Club Rd SW
Enviar por correo a 2813 Gun Club Rd SW ABQ, NM 87105
Enviar por correo electrónico y en formato PDF a office@southvalleyprep.org
Enviar por fax a 505-222-5647

Información de comunicación
Si desea mas información de nuestra escuela, favor de llamarnos al 222-5642 o enviarnos un
correo electrónico a office@southvalleyprep.org Además, puede visitar nuestra pagina de Internet
www.southvalleyprep.org

