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Lala Escuela Secundaria Sapulpa PARA PERSONAS MAYORESAdulting 101 de es una conferencia para personas 
mayores para la clase de 2020. Esta conferencia está destinada a ayudar a las personas mayores a decidir y 
maniobrar a través de los próximos pasos después de la escuela secundaria. Estamos entusiasmados de ofrecer esta 
conferencia innovadora y centrada en el futuro para nuestros estudiantes de SHS. Esta conferencia brindará a todos 
los adultos mayores de SHS la oportunidad de escuchar a oradores dinámicos y aprender información valiosa sobre 
lo que pueden hacer para comenzar a prepararse para la vida después de la escuela secundaria. Las personas de la 
tercera edad podrán elegir entre una variedad de sesiones grupales que incluyen adulteración y habilidades para la 
vida, representantes de carrera y militares, entrenadores de vida y explorar opciones de carrera.  

CUANDO: Jueves 21 de noviembre de 2019  

DONDE:  Primera Iglesia Bautista - 200 S. Elm, Sapulpa, OK 74066 

Temas de la sesión: * No se enumeran todas las sesiones: 401K / Jubilación, antes de firmar: alquiler / 
arrendamiento, ventajas y desventajas de las tarjetas de crédito, gestión del estrés y el tiempo, banca personal, redes sociales, 
mantenimiento de vehículos, redacción de currículums, habilidades para entrevistas, especializaciones en educación, medicina 
Carreras, seguridad personal, carreras en seguridad pública, carreras de soldadura y fabricación, ¡y MUCHAS más!  
 

Horario del seminario:: 
8:00 am-805am: Asistencia en la primera hora 
8:05 am-8:10am: Transición al Auditorio 
8:10 am-8:30am: Bienvenida general en el Auditorio SHS 
8:30 am-8:50am: Autobús a FBC 
9:00: Sesión # 1 
am-9:30am9:40 am-10:10am: Sesión # 2 
10:20 am-10:50am: Sesión # 3 
11:00 am-12:00pm: Almuerzo 
12:00 pm-12:30pm: Sesión # 4 
12:40 pm-1:10pm: Sesión # 5 
1:20 pm-1:50pm: Sesión # 6 
2:00 pm-2:20pm: Autobús a SHSpm-3:00pm 
2:30: Clausura en el Auditorio de SHS 
 

Notas para personas mayores: 
● apropiada código de vestir vestido de la escuela aplica 
● almuerzo será proporcionado 
● a los estudiantes de Tech central están excusados de asistir a su programa Tech to asistir a lastodos los días 

de conferencia 
● clases delos estudiantes concurrentes no están dispensados de la universidad clases después de TCC, 

informe a la Asistencia SA Oficina y usted será transportado a FBC 
● tardía o la tercera edad que llegan tarde informará a la Asistencia SA Oficina y usted será transportado a FBC 
● estudiantes saldrán a las 3:00 pm para ir a casa o un informe a las prácticas atléticas 
● Cualquier alto ausentes no se contará asistir a la conferencia de escuela para el jueves 21/11 


