Escuela de Verano

El WCSD ofrece dos programas de la Escuela de Verano del 21 de
junio al 14 de julio del 2022 para estudiantes que actualmente están
cursando del kínder al séptimo grado.
Para más información, por favor visite www.washoeschools.net/summerschool.
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 estará disponible para los estudiantes.

•

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

El horario final y las ubicaciones estarán disponibles a principios de junio. Hable con su maestro ahora para
confirmar la participación de su estudiante.

El Desafío de la Escuela de Verano
es para los estudiantes que están en
nivel o por encima del nivel de grado.

Escuela de verano de nivel secundaria (9 a 12 grado)
•

Los estudiantes que actualmente están en el grado 8 pueden
participar en el programa de matemáticas JumpStart en
la escuela a la que asistirán el próximo año escolar. Los
maestros de matemáticas del 8 grado identifcarán a los
estudiantes que participarán.
Cada escuela secundaria (9 a 12 grado) establece sus
programas de la escuela de verano y determina las fechas.

•

El aprendizaje virtual puede realizarse a
su propio ritmo desde su hogar durante
todo el verano.

•

Incluye planes de estudio académicos y
de enriquecimiento

•

•

Las guías de aprendizaje estarán
disponibles en la primavera.

Comuníquese con el consejero de su estudiante para
información adicional.

El maestro de su estudiante le recomendará
la mejor opción de la escuela de verano
para su estudiante.
SM

