
 
 
Queridos Padres y Guardianes, 
 
Saludos desde Inspire UGA! Somos una organización dirigida por estudiantes, sin fines de lucro, en la 
Universidad de Georgia. Cada año, organizamos Day as a Dawg, un evento que enseña a los estudiantes 
de las cuatro escuelas intermedias del condado de Clarke sobre el éxito en la escuela secundaria y más 
allá. Day as a Dawg es un evento completamente gratuito que incluye una camiseta para su estudiante. 
Después de Day as a Dawg, creemos que su estudiante de octavo grado estará más preparado para la 
transición a la escuela secundaria. 
 
Este año, Day as a Dawg se llevará virtualmente el Sábado 24 de Abril de 2021, y queremos que su 
hijo de octavo grado esté allí!  
 
Durante todo la ma mañana, su estudiante usará Zoom y Google Classroom para ir a sesiones virtuales 
con un mentor que estará emparejado con ellos durante todo el dia, Cada mentor, es de la Universidad de 
Georgia y ha sido seleccionado por Inspire UGA para brindar la mejor experiencia posible para su hijo.  
 
Nuestras actividades comenzarán el Sábado 24 de Abril a las 9 am. Durante toda la mañana, su hijo 
participará en una variedad de actividades de aprendizaje basado en debates centradas en intereses 
profesionales, formación de equipo, agencia personal y más! También habrá una feria profesional virtual, 
en la que los miembros de la comunidad de Atenas representan sus esferas y hablan sobre sus trayectorias 
educativas, perspectivas laborales y más. También habrá actividades en las su hijo/a tendrá la oportunidad 
de aprender más sobre las escuela secundaria y la educación superior, seguido de nuestra actividad final, 
Barriers (Barreras).  
 
Por favor siga nuestra página de Facebook para recibir actualizaciones de eventos y también las 
instrucciones para sesiones y actividades. ¡No dudes en contactarnos para cualquier pregunta! 
 
El permiso y autorización debe ser sometido a más tardar el 19 de marzo en 2021. 
 
El permiso y autorización se pueden encontrar digitalmente aquí. 
 
Esperamos ver a su estudiante de octavo grado en el noveno “Day as a Dawg” anual de Inspire UGA.  
 
Inspire UGA  
inspireathensuga@gmail.com  
www.facebook.com/inspireathens 
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