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¡Descubrimientos impresionantes!
LUNES, 16 DE NOVIEMBRE

lunes de pareo

¡Usa cualquier tono de azul mientras
examinas tus intereses, el cuestionario de
selección te está esperando!
Explora tus opciones en el NUEVO sitio web del
programa de selección. ¡Contesta el cuestionario
a ver qué escuelas son las más adecuadas para ti!

Visita myosceolachoice.school
¡Experiencias impresionantes!
MIÉRCOLES, 18 DE NOVIEMBRE

miércoles de lo que gustas
Luce tus calcetines que no coinciden
En lo que continúas buscando tu combinación
perfecta, invitamos a los estudiantes en
escuela intermedia, multiniveles y superior a
visitar una escuela con la cual parearon para
un ‘vamos a conocernos’ estilo ‘servi-carro’
desde las 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

VIERNES, 19 DE NOVIEMBRE

e-sceola!
¡Muestra tu orgullo aw

¡Exploraciones impresionan

tes!

REAT
#SDOCGOODTOG
#AWESCEOLA

MARTES, 17 DE NOVIEMBRE

¡Más de todo lo
que usted quiere
para su hijo!

martes de hacer un
recorrido
¡Vístete como un turista mientras
recorres nuestras escuelas virtualmente!
Continúa explorando tus opciones en
el distrito escolar del condado de
Osceola con nuestros recorridos
virtuales en Flipgrid.

¡Trayectorias impresionantes!
JUEVES, 19 DE NOVIEMBRE

jueves de testimonios

¡Seleccione la
escuela para
2021-2022!

Nuestras escuelas abren puertas hacia el
futuro, vístete como tu futura carrera
Hoy invitamos a los estudiantes de escuela
elemental a visitar una escuela con la que
parearon para un ‘vamos a conocernos’ estilo
‘servi-carro’ desde las 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Viernes de encuadrarte

Busca el marco de foto de perfil de Facebook de la escuela a la que estás solicitando
y publica tu foto en las redes sociales con tu camisa de espíritu escolar.
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