
Boletín de la Secundaria Volunteers of America  

Estamos en  Instagram! 

VOAF1RE 

Verano y September    
Fechas importantes: 

Agosto 
1 Reubicación de la secundaria VOA  
8 Consejera de VOA disponible para nue-

vos registros  
      Registración se abre 
22 Personal regresa a la secundaria  
       Tercera sesión de verano empieza 
 
               Septiembre 
1 Evento casa abierta 4-6:30 PM 
2 Tercera sesión de Verano termina 
5 Dia laboral 
6 Primer día de escuela 
23 Periodo de progreso 1 termina  
26 Clases en sesión (descanso para otras 

escuelas MPS) 
29 Junta de consejería comunal de 3 - 4pm 
30  No escuela para estudiantes VOA (MPS 
en sesión)                        

Fecha de nota: 
Primera presentación PBL :  
NOV 3, 2022    10am - 12pm 

 
 

             Visit us on the web 
www.voamnwi.org/voa-high-school  

 

VOA High School 

Empezando el primero de Agosto, la secundaria VOA se reubico a un 
nuevo edificio en el noreste. Estamos al otro lado del rio desde nues-
tra ultima ubicación (revise el mapa detrás). Nuestra nueva dirección 
es: 
                              2300 Kennedy St NE 
                     Minneapolis, MN 55413 
            612-375-0700 
La reubicación no cambio nuestro programa. ¡Seguimos ofreciendo el 
mismo programa de calidad con muchas oportunidades para apren-
der, recuperar credito, y realizar metas de graduación! Nuestro nuevo 
edificio ofrecerá mejor seguridad y un mejor ambiente para aprender. 
Si su familia tiene preocupaciones sobre el transporte a el nuevo edifi-
cio, el personal de VOA puede ayudarles encontrar una ruta por trans-
porte publico que les haga mas conveniente. La escuela se encuentra 
cerca de las intersecciones de Stinson con East Broadway y Stinson 
con East Hennepin. El primero de septiembre podrán venir entre las 
4pm y 6:30pm para ver la nueva escuela. ¡Esperamos verlos ahí! 

¡Nos hemos mudado! 

Continua el horario hibrido   
La secundaria VOA continuara con el horario hibrido para el siguiente 
año escolar pero con un pequeño cambio. Sabemos que los estudiantes 
tienen mejor progreso cuando están presentes en persona en la escuela. 

Ende vez de tener dos días virtuales, los viernes serán los únicos días vir-
tuales y los estudiantes tendrán días COMPLETOS. Los estudiantes com-
pletaran sus trabajos los viernes por línea pero deben de estar enfocados 
en sus trabajos para que reciban asistencia. Habrá mas información sobre 
la asistencia durante los viernes virtuales. La escuela estará abierta los 5 
días de la semana. Los estudiantes pueden venir a la escuela los días vir-
tuales para tener acceso a mas apoyo de los maestros y personal. Ofrece-

remos desayuno y almuerzo gratis a los estudiantes todos los días que 
tendremos clases.  

LlámenosÊparaÊmasÊinformaciónÊsobreÊelÊnuevoÊhorario.Ê 

Grupo comunal de consejería en la 
secundaria VOA 

La secundaria VOA tiene una meta de ser el 
mejor programa alternativo que podemos 

ser. El siguiente paso para progresar es in-
volucrar a los estudiantes y familias. Espe-
ramos que considere ayudarnos al ser parte 
de este grupo y ayudarnos hacer decisiones 

que ayuden a nuestra escuela.  
Cuando? Cada cuarto de año por una ho-
ra. Las juntas ocurrirán en la secundaria 
VOA. La primara junta será el 29 de sep-
tiembre a las 3pm.  
Quien? Estudiantes de VOA, sus familias, 
profesionales de apoyo y administradores 
son invitados para compartir sus opiniones.  
Que? Juntas en las que pueden compartir 
sus ideas para mejorar nuestro programa, 
nuestras pólizas, y el ambiente y futuro de 
la secundaria. 

 

Numero principal de la Secunda-
ria VOA: 612-375-0700 

 https://www.voamnwi.org/voa-high-school 



2300 Kennedy St NE 
Minneapolis, MN 55413 
612-375-0700   
Suite 140 

¡Acompáñenos al evento de casa abierta el jueves, primero 
de septiembre de 4-6:30pm y vea nuestra nueva ubicación! 


