GRADOS K - 8
REGÍSTRESE EN LÍNEA EN https://bit.ly/2QbRW37 DEL 3 AL 14 DE MAYO
¡EL ESPACIO ES LIMITADO!
UBICACIONES EN TODO ARLINGTON ISD: www.aisd.net/summerlearning
¡El programa de aprendizaje de verano El Aprendizaje te Lleva a
Lugares es la diversión que su hijo desea y el aprendizaje de
verano que su hijo necesita! El estudiante mejorará sus habilidades
en la lectura, escritura y matemáticas mientras participa en clases
académicas divertidas e interesantes y otras emocionantes
actividades de enriquecimiento. Asegúrese de que su hijo no olvide
lo que aprendió este año y prepárelo mejor para el éxito el próximo
año y en el futuro.

OPCIONES DE APRENDIZAJE PERSONAL Y REMOTO DISPONIBLES
OPORTUNIDADES PARA PARTICIPAR EN LO SIGUIENTE:
• Alfabetización • Matemáticas
• Actividades de aprendizaje socioemocional
• Enriquecimiento como yoga, danza, arte, canto / voz,
liderazgo, tecnología, etc.

LOS ESTUDIANTES TIENEN TRES OPCIONES PARA ASISTIR:
SESIÓN 1 (TRES SEMANAS)
7-25 de junio
SESIÓN 2 (TRES SEMANAS)
6-23 de julio
SESIÓN 3 (SEIS SEMANAS)
7-25 de junio Y 6-23 de julio

PRIMARIA (K-6)
8:20 a.m. a 1:20 p.m. (lunes a viernes)
SECUNDARIA (7-8)
7:45 a.m. a 1:30 p.m. (lunes a viernes)

Los estudiantes recibirán desayuno,
almuerzo y transporte desde y hacia su
escuela de origen todos los días.

Los estudiantes bilingües o de ESL que completaron
pre kínder o kindergarten pueden recibir instrucción
enfocada en el desarrollo del lenguaje y el
conocimiento esencial para tenerlos listos para el
otoño. Pronto recibirás más información y una
invitación para asistir.

Las invitaciones para asistir a El Aprendizaje te Lleva a
Lugares del 2021 se enviarán el viernes, 21 de mayo de
2021 a las 4:00 p.m. a la dirección de correo electrónico
de los padres que figura en la solicitud del estudiante.
COMUNÍQUESE CON LA ESCUELA DE ORIGEN DE SU
HIJO O VISITE aisd.net/summerlearning PARA
MÁS INFORMACIÓN.

