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Shelby County Schools (SCS) ofrecen oportunidades
educativas y laborales sin distinción de raza, color, religión,

sexo, credo, edad, discapacidad, origen nacional o información
genética.

• Conozca a otros estudiantes de la
comunidad que se preparan para las clases
AP

• Diviértete aprendiendo de profesores de AP
con experiencia que pueden ayudarte a
obtener créditos universitarios para tu clase
de AP

* AP es una marca registrada de College Board, que no
respalda ni está afiliada a este campamento.



El Summer Scholars Camp para estudiantes 
AP * te preparará para los desafíos de un 
curso de nivel universitario.

Metas:

(1) Para aumentar la confianza y preparar a
los estudiantes para la excelencia
académica en sus cursos seleccionados

(2) Para aprender a manejar una carga de
cursos exigente mediante el desarrollo de
las habilidades organizativas y de estudio
que puede llevar a la universidad

(3) Para prepararse para los cursos
específicos que tomará el próximo año con
talleres específicos de clase

Cuándo:
21-25 de junio del

2021 

HORA:

Lunes-Jueves: 8:30 a.m.-2:30 p.m. 

Viernes: 8:30 a.m. -12 p.m.

El almuerzo y los refrigerios se 
proporcionarán de forma gratuita.. 

Localización:

Universidad de Memphis

Recibirá una carta de confirmación . 

El campamento está abierto a todos los 

estudiantes de Shelby County Schools (SCS) que 

ingresan a los grados 11 y 12 y se inscriben en un 

curso de Colocación Avanzada durante el año 

escolar 2021-22.

COST: 

NO HAY COSTO para asistir este capamentto para 
los estudiantes de SCS. El Registro es limitado. 
¡Aplica Pronto!

Los estudiantes que no pertenecen a SCS (Charter, 
ASD, etc.) pueden asistir por $ 100 por espacio 
disponible.

CÓMO APLICAR:

¡Aplica en linea! ¡Es rápido y fácil!

htt s: tin url.com APCam 2021 

 Summer Scholars Camp
Optional Schools & Advanced 

Academics
160 5. Hollywood, COE-106 

Memphis, TN 38112 

Teléfono: 416-5338
Fax to: 416-5596 

Usted recibirá una carta de confirmación por correo

electrónico o correo postal.

N o m b r e  d e l

E s t  u d i a n t e : _

D ireccion______________

Codigo Postal: ______________ 

No. de Telefono: ______________  

Cell/Emergencia: ____________  

Nombre del Padre/Tutor : _ _ _ _ _ _ _ _

Parent's/Guardian's Cell: _________ 

Escuela para el 2021-22 

Año escolarel2021-22_ _ _ _ _ _ _ _ __  

Email ______________  

Los estudiantes y las familias son
responsables del transporte.. 

¿Qué clase (s) AP tomará en 2021-22?

Mi firma indica que mi hijo tiene mi permiso para asistir y 

participar en el Campamento de verano para estudiantes de 

AP *. Además, mi hijo puede ser entrevistado, grabado en 

video o fotografiado como parte del campamento. Al firmar a 

continuación, también doy permiso para que mi hijo acceda a 

Internet bajo la supervisión de un maestro. También entiendo 

que se espera que mi hijo asista y participe plenamente en el 

campamento todos los días.

Firma del Padre/Tutor Legal Fecha 

Las solicitudes deben presentarse antes del 14
de junio de 20211.

Enviar a:

Summer Scholars Camp 

Optional Schools and Advanced Academics 

160 S. Hollywood, COE-106

Memphis, TN 38112

o

Complete la solicitud en línea y enviela a:




