Verano 2022
Información para padres/tutores

Estamos emocionados de darle la bienvenida a su estudiante a Bridges, así como a USTED y a toda su
familia! Sabemos lo importante que es para el éxito de su estudiante y queremos trabajar con usted en los
próximos años para ser el mejor recurso y sistema de apoyo posible para nuestros estudiantes de Bridges y
sus familias.
Tenemos tres miembros del personal durante todo el año; los nombres están abajo. Envíe un correo
electrónico; por favor llame o envíe un mensaje de texto con cualquier pregunta o inquietud.

Información de Contacto del Staff
Director of Bridges
Bridges Foundations
Crossing the Bridge

Carrie Silver
Cole Foster
Rose Nickles

carrie.silver@furman.edu
cole.foster@furman.edu
rose.nickles@furman.edu

864-887-5823 (cell)
864-270-0887 (cell)
803-331-4023 (cell)

Bridges Foundations Horario: Verano 2022
Viernes, Junio 17
Omegas y Alpha 2s:
Se mudan de las 5:00-6:00pm en Gambrell Circle
Beta 2s:
Se mudan de las 6:30-7:00pm en Gambrell Circle
Los estudiantes cenarán cuando lleguen todos. Las reuniones de padres son a las 5:30, 6:00 y 7:00 p.m.
Domingo, Junio 26
Los miembros de la familia pueden venir a visitar el campus y/o sacar a los estudiantes del campus, de 9:30
am a 2:00 pm. Para sacar a un estudiante del campus, debe ser un tutor aprobado.
Los miembros de la familia pueden comer en el Comedor de forma gratuita (con un ticket de comida del
personal).
Domingo, Julio 3
Los estudiantes serán recogidos entre las 5:00 y las 6:00 p. m. en Gambrell Circle.
Los estudiantes regresan a Gambrell el martes 5 de julio entre las 10:30 y las 11:30 a.m.
Sábado, Julio 9
Cada clase de Bridges organizará un lavado de autos para recaudar fondos para una causa seleccionada.
Domingo, Julio 10
Los miembros de la familia pueden venir a visitar el campus y/o sacar a los estudiantes del campus, de 9:30
am a 2:00 pm. Para sacar a un estudiante del campus, debe ser un tutor aprobado.
Los miembros de la familia pueden comer en el Comedor de forma gratuita (con un ticket de comida del
personal).
Nuestro espectáculo de talentos del verano está programado para las 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
Sábado, Julio 16

Todos los estudiantes deben ser recogidos en Gambrel Circle de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.


Preguntas frecuentes para padres/tutores:
¿Cuánto cuesta Bridges?
Nada!
¿Cuánto dura el programa Bridges?
Cuando un estudiante ingresa en la primavera del noveno grado, el estudiante se queda con Bridges hasta
su graduación universitaria. Los tres años del programa de escuela secundaria son mucho más activos, con
Bridges Foundations en el verano, Saturday College durante el año escolar, visitas a las escuelas y otras
actividades opcionales. Tenemos un programa residencial de preparación para la universidad llamado
Crossing the Bridge que se lleva a cabo el verano antes de que los estudiantes vayan a la universidad.
¿Puedo comunicarme con mi estudiante durante Foundations?
Sí. Los estudiantes entregan sus teléfonos al registrarse y tendrán acceso a ellos cada noche para llamar a
casa. No permitimos que los estudiantes tengan teléfonos durante el día para que puedan concentrarse en
las clases y entablar relaciones. Si tiene una emergencia durante la semana, puede llamar al teléfono celular
de un miembro del personal y nos aseguraremos de que esté conectado con su estudiante lo antes posible.
También tienes la opción de visitas dominicales.
¿Los estudiantes son supervisados mientras están en el campus?
Sí. La seguridad es nuestra principal prioridad. Los estudiantes nunca estarán solos mientras estén en el
campus con Bridges. Dedicamos una semana a capacitar a los consejeros, y ellos viven en las residencias
con los estudiantes como un recurso 24/7. Estos consejeros acompañan a los estudiantes a cualquier lugar
del campus al que viajen. La supervisión también proviene de nuestro personal y maestros. No permitimos
que nadie se aleje del grupo y tenemos reglas estrictas sobre permanecer en su propio pasillo en la
residencia.
¿Cómo es un día durante Foundations?
Los días son muy completos. Dedicamos las mañanas a las clases impartidas por maestros certificados del
condado de Greenville. Después del almuerzo, los estudiantes tienen un tiempo de descanso, seguido de
clases de planificación universitaria y optativas. Después de la cena, según el día, los alumnos participarán
en talleres o actividades de fitness. Los viernes son días de excursiones y los fines de semana están llenos
de servicio comunitario, trabajo en equipo y diversión.
¿Qué se requiere para que mi estudiante permanezca en Bridges?
Esperamos que los estudiantes asistan a Summer Foundations cada verano de la escuela secundaria y seis
de los ocho Saturday Colleges (que se llevan a cabo un sábado al mes durante el año escolar). Los
estudiantes participan en una reunión individual con el personal de su escuela cada semestre. Y se espera
que los estudiantes mantengan un GPA de 3.0 y eviten problemas disciplinarios en la escuela; Si no se
cumple alguno de estos estándares, el estudiante estará en período de prueba trabajando con el director en
un plan de éxito individualizado.
¿Cómo puedo ayudar a mi estudiante a sobresalir en Bridges?
Puedes ayudar a tu estudiante a mantenerse activo con Bridges y aprovechar de cada oportunidad que se
presenta en el programa. ¡Y queremos que las familias también se mantengan involucradas!

