
 
 

"Un Burton = Infinitas Posibilidades" 
 

Bulevar 1760 
Salem, VA 24153 

Teléfono: 540-857-5000 
Fax: 540-857-5061 

octubre 4, 2022 

Estimados estudiantes y familias potenciales de BCAT, 

Esta semana, todos los estudiantes de 8º grado de las Escuelas Públicas del Condado de Roanoke tendrán la  oportunidad  de  aprender 
sobre el programa y  la oferta de cursosen el Burton Center for Arts and Technology (BCAT).  Harán  un recorrido completo por nuestro 
campus, escucharán a  algunos de nuestros estudiantes y personal, y se les mostrará cómo solicitar convertirse en estudiantes en BCAT. 

Queremos asegurarnos de que todos los estudiantes de secundaria y las familias estén al tanto de las ofertas aquí en Burton Center.  

Al personal de BCAT le gustaría que se uniera a nosotros para tener la oportunidad de familiarizarse con nosotros con más detalle.  El 
martes 11 de octubre entre las 5:30 p.m. y las 7:30 p.m., BCAT organizará una reunión de Open House & Expo en nuestro campus.  Puede 
venir a Burton Center en cualquier momento durante este añopara ver breves presentaciones proporcionadas por el personal de BCAT y / o 
estudiantes en el (los) entorno (s) del programa  en el que usted y su hijo pueden estar interesados. 

Para ser claros, ningún estudiante o familia debe asistir a este evento para aplicar a BCAT. Es simplemente una oportunidad para venir en 
persona para aprender más sobre las oportunidades de aprendizaje proporcionadas en Burton Center. 

You también  puede obtener más información sobre BCAT haciendo clic en los siguientes enlaces: 

• Sitio web de BCAT 
• BCAT Video Tour (aproximadamente 15 minutos) 
• BCAT Website – Todos los programas (haga clic en los enlaces de la izquierda para obtener más información y videos sobre varios 

programas ) 
• Documento Guía del Programa BCAT 
• BCAT – Preguntas frecuentes de los solicitantes 

Además, quiero informarles a todos ustedes que las solicitudes ya están abiertas para el  año escolar 202 3-24 y permanecerán abiertas 
hasta  el 15 de enero de 2023.  

Para cualquier estudiante que solicite un Centro de Especialidad (Comunicación de Masas, Ingeniería, Artes Escénicas, Artes Visuales), se 
recomienda encarecidamente aplicar antes del 1al 6 de diciembre  porque hay más componentes para las aplicaciones del Centro de 
Especialidad. Esos componentes se enviarán por correo electrónico al estudiante después de que se envíe la solicitud general. 

Los estudiantes de BCAT que deseen cambiar de programa deberán completar la solicitud. Los estudiantes actuales de BCAT que deseen 
permanecer en su programa el próximo año escolar no necesitan aplicar.  

También puede enviar un correo electrónico a la consejera escolar de BCAT Teresa "Gibby" Gibbons (tgibbons@rcps.us) si tiene  preguntas 
sobre cómo solicitar A BCAT. El enlace para aplicar a BCAT para 202 3-24 está a continuación. 

• 2023-24 Solicitud BCAT 

¡Esperamos verte pronto! 
 
Sinceramente 
 
 
 
Sr. Christian J. Kish 
Principal 

http://www.rcps.us/BCAT
https://bit.ly/BCATTour
https://www.rcps.us/domain/1567
https://www.rcps.us/domain/1567
https://www.rcps.us/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=10235&dataid=24011&FileName=BCAT%202023-24%20Program%20Guide%20Final_v2.pdf
https://www.rcps.us/Page/4509
mailto:tgibbons@rcps.us
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=vbuA6IRezkqzXK3lWwfejryV6fvb3LREjFMDcF7mH7VUNUhLNElGVU01SThJVFc3SVRTNllFVTdWSy4u

