Homeschool phone call on 4/22/22
Good morning homeschool families.
The Marine Bank & Trust company has an exciting opportunity
for our homeschool students in Indian River County. They are
offering free air show tickets to the first 500 elementary aged
homeschool students who pick them up. Tickets are available
at the Marine Bank & Trust branch on 571 Beachland Blvd
between 9-4 on Monday through Thursday and Friday 9-5. You
can go in the bank or go through the teller line. You must pick
up the tickets by next Friday the 29th in order to use them next
weekend at the air show.
For our high schools students USF has an exciting dual
enrollment opportunity available.
University of South Florida (USF) can offer that
opportunity cost free. For example, the 11th grade English
class is the same as English Composition I and while the
course is more intense it satisfies the graduation
requirement for high school and awards three (3) college
credits at the same time saving time and money. The Dual
Enrollment courses are free of charge and can be taken
online with USF or at a University of South Florida
Campus.
More details will be on our website on the homeschool page.

Buenos días familias de educación en el hogar.
La compañía Marine Bank & Trust tiene una oportunidad
emocionante para nuestros estudiantes de educación en el
hogar en el condado de Indian River. Están ofreciendo
boletos gratuitos para espectáculos aéreos a los primeros
500 estudiantes de educación en el hogar de primaria que
los recojan. Los boletos están disponibles en la sucursal de
Marine Bank & Trust en 571 Beachland Blvd entre 9-4 de
lunes a jueves y viernes de 9 a 5. Puedes ir al banco o
pasar por la línea del cajero. Debes recoger las entradas
antes del próximo viernes 29 para poder utilizarlas el
próximo fin de semana en el espectáculo aéreo.
Para nuestros estudiantes de escuelas secundarias, USF
tiene una emocionante oportunidad de inscripción doble
disponible. La Universidad del Sur de Florida (USF) puede
ofrecer esa oportunidad sin costo alguno. Por ejemplo, la
clase de inglés de 11º grado es la misma que la de
Composición en Inglés I y, aunque el curso es más intenso,
satisface el requisito de graduación para la escuela
secundaria y otorga tres (3) créditos universitarios al
mismo tiempo que ahorra tiempo y dinero. Los cursos de
inscripción dual son gratuitos y se pueden tomar en línea
con USF o en un campus de la Universidad del Sur de
Florida. Más detalles estarán en nuestro sitio web en la
página de educación en el hogar.

