
 
 

   
Sutton Middle School 

Premier de los Cougars “Puente de Verano” 
Información de Registración 

 
 
Descripción general (SEL): Aprendizaje Social y Emocional 
● ¿Estás nervioso por la secundaria? 
● ¿Te sientes estresado? 
● ¿Quizás incluso un poco asustado? 

 
Si es así, únete a nosotros este verano para aprender sobre Google 
Classroom, horarios y organización. También cubrimos temas como el 
código de vestimenta, cómo abrir tu locker y aprenderás a navegar por la 
escuela. ADEMÁS, conocerás a algunos de nuestros fabulosos maestros. 
 
¡Este es un programa GRATUITO para estudiantes de entran a 6to grado! 

Solo aceptamos 150 estudiantes por sesión, así que no se demoren. 
 

Solo puede elegir UNA sesión: 
Sesión: 27 al 30 de julio (lunes a jueves, de 9 a.m. a 12 p.m.) 

 
 

Tenemos una cantidad limitada de espacio. Solo tomaremos 150 
estudiantes, Y EL PRIMERO QUE LLEGA ES EL PRIMERO SERVIDO. 
Una vez que se llenen los espacios, cerraremos la sesión. 

 
¡NO HAY REGISTRACIONES TARDE! ¡SIN EXCEPCIONES! 

 

 

 

 



 
 

 

 
Cómo Registrarse: 

1. La información de registro se puede encontrar en el sitio web de 
Sutton en SHORTCUTS ... (Busque COUGAR PREMIER) en 
www.suttonmiddleschool.org 

2. Complete el formulario de registro en Formularios de Google.NO 
NECESITA SOLICITAR ACCESO ... SOLO LLENE EL FORMULARIO Y 
HAGA CLIC EN ENVIAR. Una vez que haya hecho clic en enviar, se 
registrará. 
CougarPremierRegistrationForm 

 

Para su información: 
Visite el sitio web de Sutton DESPUÉS del 1 de junio para ver las rutas de 
autobuses. Además, coloque un recordatorio en su teléfono para las fechas 
de COUGAR PREMIER para que no se olvide. 

El horario de Cougar Premier es de 9:00am a 12:00pm (de lunes a jueves). 

Día 1: los estudiantes deben venir a la oficina principal en el segundo 
piso (pasillo principal) para registrarse con los maestros. 

Si conduce, la entrega y la recogida se realizarán en la parte delantera de 
la escuela-RECOGER NO MÁS TARDE DE LAS 12:00pm. 

Se proporcionarán bocadillos y agua. 

 
Sutton Middle School Personal de Contacto para el  Cougar Premier: 

Kelly Conner 

4360 Powers Ferry Rd NW, Atlanta, GA 30327 

Correo electronico: kconner@atlanta.k12.ga.us 
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