Flossmoor Distrito Escolar 161 se complace en
ofrecer Academia de Verano para los
estudiantes actualmente matriculados en los
grados Kínder al 7° grado. Clases de la
Academia de Verano están diseñados para
ayudar a los estudiantes a desarrollar
habilidades en artes del lenguaje (lectura y
escritura) y matemáticas durante los meses de
verano. Las clases ofrecen 180 minutos de
instrucción cuatro días a la semana, del 18
Junio al el 26 de Julio, 2018; un total de seis
semanas. El Distrito Escolar Flossmoor también
ofrecerá un programa de enriquecimiento
virtual.

Inscripción
Usted podrá inscribir a su hijo(a) en persona el martes 8 de mayo, 2018 de 3:30 a 6:30 p.m., en la
escuela Secundaria Parker. El domicilio es 2810 School St, Flossmoor, IL 60422.
Estudiantes actualmente matriculados podrán inscribirse por correo hasta el 18 de mayo, las cuotas
deben acompañar el formulario de inscripción. Envíe el formulario de inscripción y las cuotas a Kathy
Kalmes, al domicilio 2810 School St, Flossmoor, IL 60422. Los estudiantes deben estar inscritos antes
del 19 de mayo ó no serán admitidos. Para garantizar la asistencia/un lugar para su hijo(a) a la
academia de verano, favor de inscribirlo(a) lo más pronto posible.

Ubicación
Todas las clases se llevan a cabo en la Escuela Primaria Western Avenue, ubicada en el 940 Western
Avenue, Flossmoor, IL 60422.

Transporte Escolar
EL distrito 161 ofrecerá servicio de autobús opcional para el programa de verano. Por la mañana el
autobús recogerá a los estudiantes aproximadamente a las 7:40 - 8:20 a.m. También se ofrecerá
servicio de transporte escolar a la salida de la academia de verano. La tarifa para el servicio de
autobús escolar será de $50.00. Los gastos de transporte no son reembolsables.

Inscripción
Los niños(as) que son residentes del Distrito 161 y que han cursado del Kínder al 7° grado pueden
asistir a la academia de verano. Los estudiantes que cursaron 8° grado y han recibido el mandato de
asistir debido a una calificación reprobatoria también son elegibles.
Los niños(as) no necesitan asistir a las escuelas del Distrito 161 para inscribirse, pero todos los
niños(as) que sean inscritos deben ser residentes. Los estudiantes que actualmente no asisten al
Distrito Escolar Flossmoor 161 deberán presentar un examen físico actual con vacunas actualizadas y
comprobante de residencia en el momento de la inscripción.

Cuotas de Inscripción y Transporte
Hay una cuota de inscripción para la academia de verano, su costo es de $100; y una tarifa de $60
para el programa de enriquecimiento de verano virtual. Todas las clases son impartidas por
profesores certificados. Las cuotas de inscripción no son reembolsables, excepto en el caso de
razones médicas o cancelaciones de cursos debido a un número bajo de inscripciones ó a la
disponibilidad del instructor.
La cuota de inscripción debe ser pagada en el momento de la inscripción. Si pagará con cheque,
favor de endosarlo a nombre del Distrito Escolar Flossmoor 161.
Alumnos(as) de familias que han sido aprobadas para y/o reciben almuerzo gratis o de precio
reducido serán exemptos de la cuota de inscripción y de transporte escolar.

Oportunidades de Enriquecimiento Virtual
El Distrito Escolar Flossmoor 161 ofrecerá una oportunidad de enriquecimiento de verano virtual.
Los estudiantes inscritos en este programa tendrán “juntas virtuales” con su maestro(a), así como
reuniones en persona con su maestro(a) de enriquecimiento durante el verano. En este programa
habrá tareas diarias que los/las estudiantes tendrán que completar independientemente. También
ofreceremos un curso de Pre-Álgebra virtual.
El costo de la clase de enriquecimiento virtual será de $60 por una sesión de seis semanas. Los
padres serán responsables de llevar a los estudiantes a la escuela los días de reuniones cara a
cara. Para aprovechar esta clase virtual será necesario que los padres de familia establezcan una
rutina diaria en el hogar para que los estudiantes completen el trabajo, y que tanto ellos como los
alumnos se comuniquen con el/la maestro(a) para resolver dudas.
*Tenga en cuenta: Transporte y exención de cuotas no son disponibles para este programa.

Inscripciones Mínimas
El Distrito 161 se complace en ofrecer una academia de verano para sus hijos(as). Los padres de
familia serán notificados si los números mínimos de matrículas no se cumplen y las clases deben ser
canceladas.

Asistencia
Se espera que los estudiantes asistan a clases de la academia de verano una vez que estén inscritos.

Emergencia
Para inscribir a su hijo(a) a la Academia de Verano los formularios de emergencia e historial
médico deben ser completados.

Preguntas
Favor de comunícarse con Jennifer Hartman ó Rebecca Williams administradoras de la Academia de
Verano.
Rebecca Williams
Email: rwilliams@sd161.org
708.647.5407
Jennifer Hartmann
Email: jhartmann@sd161.org
708.647.5439

Horario de la Academia de Verano
Horario Diario: Lunes, 18 de junio, 2018 - Jueves 26 de julio, 2018 8:30-11:30 a.m.
Miércoles, 4 de julio, 2018 NO HAY Clases
No habrá clases los viernes

