
2017 

Escuela de Verano de Sullivan 
 
Sullivan está en el proceso de desarrollo de nuestro programa de escuela de verano y tenemos que 

comenzar a planificar ahora.  Esto será una alternativa al programa de distrito y permitirá que los 

maestros de Sullivan enseñarán a los estudiantes.   A continuación los detalles del programa de Sullivan. 

 

 Clases de la escuela de verano serán de lunes a viernes por 4 semanas. 

 El programa será del 19 de junio – 30 de junio y 10 de julio- 21 de julio. 

 No habrá clases la semana del 3 al 7 de julio. 

 Los estudiantes asistirán de 9:00 AM a 12:00 mediodía en la Escuela Sullivan. 

 Los alumnos que inician Kínder y los grados actuales de 1 a 5 (inglés o bilingüe), podrán asistir.  

 Se ofrecerá almuerzo de 12:00 a 12:30.  

 El transporte puede ser otorgado a los estudiantes que actualmente están utilizando las rutas de 

autobuses 1401 o 1664. 

EL PROGRAMA 

El programa será una extensión de nuestro modelo de alfabetización.  Los maestros ofrecerán instrucción 

en lectura y escritura de 9:00 AM a 10:30 AM.  Nos enfocaremos en las habilidades de matemáticas de 

las 10:30 AM a 11:15 AM.  De las 11:15 AM a 12:00 mediodía, se dará a los estudiantes la oportunidad de 

seleccionar y participar en una actividad "extra", incluyendo deporte, música, arte, teatro y otros 

proyectos. 

 

INSCRIPCIÓN 

Los estudiantes serán registrados inscritos en manera de primer llegado, primer servido.  El espacio es 

limitado.  

Queremos que su hijo tenga la primera oportunidad para inscribirse en este momento.  Favor de regresar 

la parte de abajo para inscribirse hasta el viernes, 14 de abril a más tardar. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Favor de firmar y regresar este formulario al maestro a más tardar el viernes, 14 de abril.  Favor de completar un 

formulario por cada niño.  ¡Gracias! 

 

 SI,  por favor inscribir a mi hijo en el programa de verano de Sullivan 2017. 

 

Favor de escribir con letra de imprenta.   (Columnas sombreadas son para oficina  solamente.) 
Primer nombre de 

estudiante 

Apellido de estudiante Grado actual Maestro actual Nivel de F&P  Nivel de 

matemáticas 

      

 

Nombre del padre:      Firma:          

 

Número de teléfono:    correo electrónico (si es disponible):        

 

_____ Mi hijo actualmente utiliza la ruta 1401 o 1664 de autobús. (Si es sí, marque con una X). 


