
	
	

 
 

Corporate Work Study Program Training &  
Summer Bridge/Enrichment Courses 

 
Corporate Work Study Program(CWSP) 
 All new students (Freshmen and Transfers) are required to attend Diagnostic Testing, a 3-
 day freshman retreat to St. Mary’s University (freshmen only) and August Training for 
 the CWSP. The training is a total of 3 weeks (June, July, August).  
 

THIS IS A REQUIREMENT AND NO DATES CAN BE MISSED! 
 

     Training provides:  
- Skills Assessment (Communication, Computer Skills, Attention to Detail, etc.)  
- Establishing effective work habits and practicing professionalism  
- Avoiding common errors and behaviors that frequently lead to termination  
- The importance of reliability, attendance, and punctuality  

 
Summer Bridge/ Enrichment Courses  
 
 Students are required to attend summer school in the content areas of Math and/or 
 English. Summer school also provides your child an opportunity to learn essential skills 
 that lead to academic progress and success at the high school level.  
 
Important 
 
 Dates for CWSP & Summer Bridge/Enrichment Courses will be provided on your 
 acceptance letter.   
 

PLEASE DO NOT make holiday plans without first checking the work schedule for the Work Program 
and summer classes as it is mandatory for students to attend. 

If the student unjustifiably misses these sessions he/she will lose his place in CRSM. 
 
If you need these dates in advance, in order to plan our vacation, please contact CWSP at:  

 847-244-6895 ext. 236 or 222 
 

 
I understand the importance of attending Corporate Work Study Program and the Summer 
Bridge/Enrichment Courses. I agree to attend Corporate Work Study Program and the Summer 
Bridge/Enrichment Courses.  
 
Student Signature: _______________________________   Date: ___/___/____ 
 
 
Parent/Tutor Signature: ___________________________  Date: ___/___/____ 
 
 
 

 



	
	

 
 

Entrenamiento para el Programa Corporativo de Trabajo y Estudio & Cursos 
de Verano Puente/Enriquecimiento  

 
Programa de Trabajo (CWSP) 
 Todos los alumnos (de primer año y transferidos) están obligados a asistir a la prueba de 
Diagnósticos, un retiro de 3 días en la Universidad de St. Mary’s (únicamente 9º grado) así como 
también el entrenamiento para el programa corporativo de trabajo y estudio en Agosto. El 
entrenamiento consta de 3 semanas (Junio, Julio, Agosto).  
 

ESTE ES UN REQUISITO INDISPENSABLE.  
¡ES IMPORTANTE QUE NO FALTE NI UN SOLO DÍA!  

 
     El entrenamiento provee al alumno con sesiones que abarcan lo siguiente:  

- Evaluación de habilidad de trabajo (Comunicación, computación, atención al detalle, 
etc.)   

- Establecer hábitos de trabajo efectivos y practicando el profesionalismo   
- Prevenir errores comunes y conductas que conllevan a perder un trabajo 
- La importancia de la asistencia, confiabilidad y puntualidad   

 
Cursos de Verano Puente/Enriquecimiento   
 
 Los alumnos serán requeridos asistir a clases de verano.  Los cursos pueden ser de 
 matemáticas y/o inglés. El propósito de los cursos de verano es capacitar a su hijo/a en 
 habilidades que se necesitan para tener éxito en la escuela preparatoria.  
 
Importante  
 
 Fechas para Entrenamiento del Programa Corporativo de Trabajo y Estudio & Cursos de 
 Verano Puente/Enriquecimiento serán previstas en su carta de aceptación.  
 
FAVOR de NO hacer planes de vacaciones sin antes haber verificado las fechas de entrenamiento para 
el Programa de Trabajo y las clases de verano, ya que es obligatorio que los alumnos asistan a ellas. 

Si el alumno falta injustificadamente a estas sesiones perdera su lugar en CRSM. 
 
 
Si desea estas fechas con anticipación, para planear sus vacaciones de verano, por favor de 

comunicarse al 847-244-6895 ext. 236 or 222 
 

 
Entiendo la importancia de asistir a las semanas de entrenamiento del Programa de Trabajo 
(CWSP) y los cursos de Verano Puente/Enriquecimiento. Estoy de acuerdo en asistir a todos los 
entrenamientos y cursos de Verano Puente/Enriquecimiento.  
 
Firma del Alumno: _______________________________   Fecha: ___/___/____ 
 
 
Firma del Padre/Tutor: ___________________________   Fecha: ___/___/____ 


