22 de Abril del 2019
Estimados padres de TODOS los estudiantes presente del quinto grado 2018-19,
El campamento de matemáticas es una oportunidad para la transición temprana de su hijo/a a la
escuela secundaria y obtener un salto en las matemáticas utilizando el plan divertido de estudios. Dos
de los principales factores de transición para los estudiantes que ingresan a la escuela intermedia se
encuentran en las áreas de transición académica y social. Nos gustaría invitar a nuestros futuros
alumnos del sexto grado a participar en el campamento de matemáticas de la escuela secundaria
MLSD para ayudar a sus estudiantes con estas dos áreas. La inscripción es sin costo, la oportunidad
de aprendizaje de alta calidad le permitirá a su estudiante una atmósfera de aprendizaje positiva que
será proporcionada por maestros y personal de alta energía que ayudarán a facilitar la transición
académica. Además, su estudiante tendrá la oportunidad de volver a conectarse con viejos amigos y
conocer nuevos para permitir que la transición social ocurra antes del comienzo del año escolar
2019-20. Consulte el enlace del artículo adjunto para obtener ideas de transición adicionales para los
padres.
http://www.greatschools.org/gk/articles/smoothing-your-childs-transition-to-middle-school/
Información del programa de la escuela de verano de matemáticas:
● Fechas: 8 de Julio del 2019- 01 de Agosto del 2019 - Días: Lunes a Jueves
● Tiempo: 9:00-11:30 AM
● LONCHE: 11:00-11:30
● Sitio: Chief Moses Middle School
● Transportación: Se proporcionará transporte del vecindario, si es necesario
● Materiales: Lápiz y Papel
Listo para registrar? Dos maneras!

Registro es debido: viernes 03 de Mayo del 2019

formulario de registro en línea (Inglés)

Registrar por papel: (Espanol)

https://forms.gle/FCjF6Yhi7FGnoLsE6

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,

Kimber Lybbert

Triscia Hochstatter

Email: klybbert@mlsd161.org
509-766-2666

Email: thochstatter@mlsd161.org
509-766-2666 ext 40143

Registro del programa de verano de matemáticas
8 de julio - 1 de agosto de 2019 @ Chief Moses 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: _________________
¿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

¿Va a participar su hijo/a en el programa de verano del Club de Boys and Girls?

__________ Si

__________ No

____________________________________________________
Firma de padre/ guardian

____________________________________________________
Firma de estudiante

