Haverhill Public Schools

Oportunidades para Aprender en Verano Gratis
Julio 8 – Agosto 1 (Lunes a Jueves)
8:30-11:30AM

¡Cupos Limitados!
INSCRIBASE AHORA

Los programas de Verano para estudiantes que ingresan a los grados del 1-6
en Otoño del 2019 se llevarán a cabo en la Escuela Hunking
Los programas de Verano para estudiantes que ingresan a los grados del 7-12
en Otoño del 2019 se llevarán a cabo en la Haverhill High School
•

The Title I Tiempo de Aprendizaje Extendido y el Programa de Verano de Intervención
Intensiva está diseñado para extender el tiempo de aprendizaje para los estudiantes al
proporcionar intervención intensiva suplementaria, así como también introducir oportunidades
de enriquecimiento. El programa está abierto para los estudiantes que ingresarán a los grados
del 1-9 en Otoño del 2019

•

El Programa de Verano de Educación para Estudiantes de Inglés se enfoca en mejorar las
habilidades del Lenguaje, Alfabetización y Matemáticas de su hijo(a) en grupos pequeños. Para
que los Estudiantes de Inglés se conviertan en estudiantes exitosos, necesitan aprender el
contenido de nivel del grado, así como las habilidades del Idioma Inglés necesarias para
aprender este contenido. El programa está abierto para los estudiantes que ingresarán a los
grados del 1-12 en Otoño del 2019.

•

El Programa de Día Extendido de Discovery Club ofrece actividades de enriquecimiento
académico en la tarde de 11:30 AM a 2:30PM. El Programa de Discovery solo está abierto para:
estudiantes de Golden Hill, Bradford y Tilton que actualmente están matriculados del 1 al 4
grado y Consentino ( 4 grado SOLAMENTE) y Bartlett ( 1 y 2 grado SOLAMENTE).

Si está interesado en obtener uno de nuestros cupos limitados, comuníquese con la escuela o el maestro
de su hijo(a) para obtener una aplicacion, o envíe un correo electrónico a Cheryl Queenan a
cqueenan@haverhill-ps.org.
La confirmación de la inscripción se enviará a casa con su hijo(a) la semana del 20 de Mayo del 2019.

Las Inscripciones seran segun el orden como lleguen las aplicaciones.

