
SUMMER SCHOOL
WCSD offers Summer School programs for students currently 

in grades K through 7 from June 20 to July 13, 2023.
For more information, please visit www.washoeschools.net/summerschool.

SM

Summer School is designed for students who need extra support to reach their 
academic goals.
• Each week, classes are held on Tuesday, Wednesday, and Thursday with 5.5 hours of direct instruction, 

including enrichment activities.
• Classes focused on grade-level standards to help students fill learning gaps.
• Students will attend in-person classes at designated schools.  
• Breakfast and lunch will be available.
• Transportation provided as needed, subject to current walk zones.

For the final schedule and locations visit www.washoeschools.net/summerschool. Talk to your 
teacher now to confirm your child’s participation.

High School Summer School 
• Each high school sets up its summer school programs and determines its dates.

Contact your child’s counselor for additional information.



Escuela de Verano
El WCSD ofrece programas de la Escuela de Verano para estudiantes 

que actualmente están en de kínder al grado 7,  
del 20 de junio al 13 de julio de 2023.

Para más información, por favor visite www.washoeschools.net/summerschool.

SM

El programa presencial de la escuela de verano es para los estudiantes que necesitan 
apoyo académico adicional para poder alcanzar sus metas académicas.
• Cada semana, las clases serán los martes, miércoles y jueves con 5.5 horas de aprendizaje, 

incluyendo actividades de enriquecimiento.

• Las clases se basan en los estándares del nivel de grado para ayudar a los estudiantes a cubrir 
carencias de aprendizaje.

• Los estudiantes pueden asistir a clases presenciales en las escuelas designadas.

• Desayuno y almuerzo serán disponibles para los estudiantes. 

• El transporte se proporcionará según sea necesario de acuerdo con las zonas escolares. 

El horario y las ubicaciones se encuentran en www.washoeschools.net/summerschool. Hable con su 
maestro ahora para confirmar la participación de su estudiante.

Escuela de verano de nivel preparatoria (9 a 12 grado)
• Cada escuela preparatoria (9 a 12 grado) establece sus programas de la escuela de verano y 

determina las fechas.

Comuníquese con el consejero de su estudiante para información adicional.


