Estimados Padres/Tutores:

Estamos emocionados de anunciar que Dartmouth Middle School estará organizando un programa de
Aprendizaje Extendido para los estudiantes entrando a los grados 6º 7º y 8º. La sesión del verano se enfocará en
la intervención de matemáticas y enriquecimiento. Es una gran oportunidad para que los estudiantes trabajen
en sus habilidades fundamentales para matemáticas que les ayudara continuar su éxito al regresar al comienzo
del año escolar.
Los grupos enfocados para este programa son los estudiantes que han progresado durante el año escolar
pasado, y también pueden beneficiar de la exposición adicional del contenido de nivel de grado.
Habrá tres tipos de programas este verano:
-

-

Summer Bridge- Abierto para todos los nuevos estudiantes del sexto grado.
Summer Intervention- Nuevos estudiantes del séptimo y octavo grado (actualmente sexto y
séptimo) que ocupan enriquecimiento extra y o intervención para preparase para el entrante año
escolar.
Summer Acceleration- Nuevos estudiantes del octavo grado (actualmente estudiantes del séptimo
grado) que han sido recomendados por sus maestros de Matemáticas para participar en
matemáticas de honor para el nuevo año escolar. Estudiantes son seleccionados basados en sus
GPA, MAP, y SBAC puntaciones, Y recomendación de maestro(a).

Al pesar de que la aplicación indica que es “mandatorio”, el propósito es para ofrecer a los estudiantes un
ambiente atractivo y enriquecedor durante el mes de Junio para refinar sus habilidades de matemáticas
mientras que también construyen su confianza. Nosotros entendemos que algunos estudiantes no podrán asistir
por planes previos realizados para el verano, pero nos encantaría ver tantos de nuestros estudiantes como sea
posible.
Escuela de Verano será Junio 10 – Junio 28 de 8:00am a 12:20pm. Desayuno y almuerzo se proveerá. El cupo
es limitado y se llenará por orden de llegada, por lo que le recomendamos que regrese la aplicación lo antes
posible.
Favor de leer la forma adjunto, completar la información, y regresarla a la oficina. Llamar al (951) 765-2550 o
mandar un correo electrónico si tiene alguna pregunta o duda. Los esperamos verlos en la Escuela de Verano!
Sincerely,

Tracy Marshall
Dartmouth Summer School Principal
951-765-2550
tmarshall@hemetusd.org
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