Experiencia de Verano
para Primaria 2019
Información para padres
¿Puede participar mi hijo(a)?




Están invitados a asistir los estudiantes que actualmente cursan kínder, 1ro, 2do, 3ro y 4to grado que no
hayan alcanzado aún el nivel académico estándar, en base a criterios específicos según su grado escolar.
Están invitados a asistir los estudiantes que sean aprendices del idioma inglés, según sus puntajes ELPA.
Los maestros invitarán a estudiantes que sean elegibles basado en su nivel de lectura, matemáticas y/o
puntajes obtenidos en ELPA.

¿Cuándo y en dónde?




De lunes a jueves, del 8 de julio al 8 de agosto, de 9:15 a 1:15. No hay clases los viernes.
Se ofrecerán estas clases en ocho escuelas diferentes.
La ubicación de la escuela de verano a la cual asistir será determinada basada en la escuela del estudiante
durante el año escolar 2018-19.
Estudiantes de

Asistirán a

Hawthorne

Hawthorne

Garfield and Whittier

Whittier

Jackson and View Ridge

View Ridge

Emerson, Lowell y Port Gardner

Lowell

Madison

Madison

Jefferson, Monroe y Silver Lake

Jefferson

Cedar Wood, Mill Creek y Woodside

Cedar Wood

Forest View, Penny Creek y Silver Firs

Silver Firs

¿Cuál es el costo?


La Experiencia de Verano para Primaria es gratuita, pagada por subvenciones estatales y federales.

¿Cómo se manejará la comida y el transporte?



Los desayunos y almuerzos gratuitos están incluidos para todos los estudiantes.
El transporte será ofrecido para varios sitios.

¿Qué es lo que hará mi hijo(a) durante cada día?
La Experiencia de Verano para Primaria ofrecerá a su hijo con instrucción en lectura, escritura, matemáticas y
ciencias. El programa diario incluye 60 minutos de ciencias, 60 minutos de lectura y escritura en grupos
pequeños, 60 minutos de matemáticas y 15 minutos de destrezas sociales conocidas como “Second Step”. Los
estudiantes participarán en una variedad de actividades participativas y divertidas en las que formarán su vocabulario y mejorarán sus habilidades. El contenido de matemáticas se enfocará en sentido numérico, valor
posicional, operaciones y razonamiento algebraico. Los estudiantes tendrán acceso a la biblioteca escolar para
sacar un libro semanal y motivarlos a participar del Reto de Lectura de Verano. La clase tendrá aproximadamente 15 alumnos con un apoyo de un maestro y un paraeducador.

¿Por qué debería asistir mi hijo(a)?
Su hijo(a) recibirá 70 horas de instrucción en grupos pequeños y enfocada en destrezas claves para su éxito en
los próximos años. ¡Su hijo(a) se divertirá aprendiendo y explorando!

¿Cómo me inscribo? ¿Cuál es la fecha límite para entregar los formularios?


Complete el formulario de inscripción del maestro de su hijo(a).

