15 de Marzo del 2018
Queridos Padres/ Guardianes
Nos gustaría invitar a su estudiante a participar en el programa Math Focused que se ofrecerá este verano por
el Distrito Escolar de Moses Lake. Le invitamos a inscribirse para esta oportunidad de aprendizaje de alta
calidad sin costo. Esta clase tomará un enfoque creativo para aprender matemáticas que ayuda a los
estudiantes a convertirse en poderosos estudiantes de matemáticas. Un ambiente de aprendizaje positivo
será provisto por maestros de alta energía. El contenido se enfocará en la construcción de conocimiento de
matemáticas y habilidades para resolver problemas que les darán un salto en su próxima clase de
matemáticas.
Información del programa de la escuela de verano de matemáticas:
● Fechas: 16 de Julio del 2018- 09 de Agosto del 2018 - Días: Lunes a Jueves
● Tiempo: Session 1: 9:00-11:30 AM O Session 2: 11:00-1:30 PM
● DESAYUNO: 8:30-9:00 (Session 1 solamente)~ALMUERZO: 11:00-11:30 (Session 1 & 2)
● Sitio: Frontier Middle School
● Transportación: Se proporcionará transporte del vecindario, si es necesario
● Materiales: Lápiz y Papel
Por favor registre a su estudiante antes del lunes 7 de mayo del 2018 si desea que su estudiante aproveche
esta oportunidad (las sesiones se llenarán por orden de inscripción). Se proporcionará transporte hacia y
desde Frontier, y el lonche se servirá todos los días de 11:00-11:30 AM.
Listo para registrar? Dos maneras!

Registro es debido: Lunes 08 de Mayo del 2018

formulario de registro en línea (Inglés)

Registrar por papel: (Espanol)

https://goo.gl/forms/GIH5LmpyFRhKbvVZ2 Llene el papel de registración y regrese a su
maestro/a o a la oficina.
Este programa de verano ofrece un tiempo de reflexión, crecimiento y preparación hacia un camino de éxito
en matemáticas y, finalmente, a la graduación de la escuela secundaria. Esto es una oportunidad excelente;
Le recomiendo encarecidamente que considere inscribir a su hijo en el programa de matemáticas de verano.
Si tiene alguna pregunta sobre el programa, no dude en ponerse en contacto con uno de nosotros.
Sinceramente,

Registro del programa de verano de matemáticas
16 de Julio - 9 de Agosto del 2018 @ Frontier Middle School

Por favor responda todas las preguntas a continuación para registrarse en la Escuela de Verano. Cuando
haya completado el formulario, devuélvelo a su maestro/a o a la oficina de consejería de su escuela.
Nombre de su Estudiante: _________________________ Apellido: ______________________
Nombre del padre/ guardian: _____________________________________________________
Padre/ guardian
Padre/ guardian
Numero #1: ____________________
Numero #2: ___________________
Correo electrónico de padre/ guardián: _____________________________________________
Contacto de emergencias: ______________________________ Número: _________________
Correo electrónico de su estudiante: _______________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________________________
Ciudad, estado, codigo postal: ___________________________________________________
Escuela de su estudiante:_________________________________ Grado: ________________
Planeo assistir a clase:
_____ Session A (9:00-11:00 AM, Almuerzo)
_____ Session B (Almuerzo, 11:30-1:30 PM)
Almuerzo- 11:00-11:30 AM almuerzo va ser servido
¿Almozara su estudiante en la escuela?
_____ Si. Moses Lake Boys and Girls Club ofrece un almuerzo. Esta comida está
disponible para todos estudiantes sin costo y deben ser comidos en el campus.
_____ No.
El transporte del vecindario se proporcionará para la dos sesiones. ¿Necesita su estudiante este
servicio?
__________ Si

__________ No

____________________________________________________
Firma de padre/ guardian

____________________________________________________
Firma de estudiante

