ODYSSEY TE AYUDA

Padres
Y
Cuidadores
ofreciendo a los estudiantes
Inclusión en un programa educativo transformador de matrícula
gratuita, con una tasa de graduación del 100%
Habilidades y atributos que cambiarán su vida, tales como, responsabilidad,
motivación y confianza.
Acceso a maestros excepcionales e instalaciones
Transporte gratuito desde y hacia las 6-semanas de verano
que dura el programa
Comidas gratuitas todos los días en el programa de verano de 6 semanas
Orientación para la solicitud de ingreso a la
universidad
Planificación y acompañamiento de visitas a la
universidad
Apoyo para navegar las solicitudes de ayuda financiera para la universidad

AsesoríaVisite www.odysseyatlanta.org para obtener más información sobre
Odyssey
o escanee el código QR en la parte posterior para presentar la solicitud ¡hoy dia!

Odyssey, ofrece un programa de verano y apoyo durante todo el año con un historial
probado, trabaja con estudiantes de escuelas públicas motivados para ayudar a mejorar su
desempeño escolar e inculcar el amor por el aprendizaje permanente.
Este programa está dirigido a los estudiantes de las Escuelas Públicas de Atlanta del 1 al 12
grado, de las comunidades marginadas, Odyssey ofrece una experiencia educativa de
campamento de verano de seis semanas para casi 400 estudiantes, enfocándose en
STEAM - ciencia, tecnología, arte, ingeniería y matemáticas - a través de un plan de
estudios basado en proyectos, así como orientación adicional durante todo el año para
estudiantes de secundaria.
Odyssey ayuda a los alumnos a buscar y alcanzar una educación más alta, y programas ofreciendo ayuda educativa a los niños que les es
imposible tener acceso a estas experiencias

Nuestra meta es crear un impacto mensurable en lo académico, carreras, y en la vida de los estudiantes de Odyssey. Los estudiantes
desarrollan una amistad duradera, incrementan su confianza personal y siempre están dispuestos a aprender nuevas cosas..

ESCANEAR AQUÍ
PARA APLICAR

Todos los programas se ofrecen por solo una tarifa
de inscripción de $ 35 como señal del compromiso
de la familia, y el resto de la matrícula es cubierto
por los donantes.

Las clases se llevan a cabo en el campus de las
escuelas de Westminster.

Se proporciona transporte desde las escuelas
primarias locales o la estación MARTA del Arts
Center, al igual que el almuerzo y los refrigerios.
Los niños de primaria también reciben desayuno.

