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Oportunidades Extendidas de Aprendizaje             
Escuela de Verano—5 al 29 de julio de 2016                                                    

Oportunidades Extendidas de Aprendizaje - Aventuras de Aprendizaje 

en el Verano (ELO SAIL) es un programa gratis de verano de cuatro 

semanas que cuenta con un día de instrucción de cuatro horas de     

lectura, artes del lenguaje, y matemáticas para los estudiantes que van 

para kindergarten, primer y segundo grado.  Este año nuestro programa 

de ELO será en la Escuela Elemental  JoAnn Leleck en Broad Acres. 

Las Escuelas Publicas del Condado de Montgomery proveerá        

transportación gratis desde y hacia el programa desde las paradas de 

autobús establecidas en la comunidad. Se le servirá desayuno y        

almuerzo a cada niño/a. Este programa de verano ayudara a que su  

hijo/a este listo/a para la escuela en el otoño. Los formularios de      

registración se estarán enviando a las casas el lunes. Por favor registre 

a su hijo/a lo antes posible. 

La Orientación de Kindergarten NHE se llevará a cabo el 

jueves 28 y viernes 29 de abril 

Si usted tiene un hijo/a que estará asistiendo al Kindergarten en el otoño 

es muy importante que usted venga a la orientación de Kindergarten. Por 

favor llame a la oficina de New Hampshire Estates y hable con Ms.   

Romero-Cruz para hacer una cita para el 28 o 29 de abril. Incluso si su   

hijo/a esta en Pre-kindergarten o Head Start en New Hampshire Estates, 

usted necesita registrarlo/a durante la Orientación de Kindergarten.    

Durante la Orientación de Kindergarten usted puede registrar a su hijo/a 

para kindergarten, obtener información sobre los requisitos médicos, 

Linkages to Learning, el PTA y mucho mas. Usted y su hijo/a tendrán la 

oportunidad de conocer las maestras de Kindergarten y visitar los      

salones de kindergarten. Usted también podrá registrar a su hijo/a para la 

escuela de verano llamado ELO Oportunidades Extendidas de       

Aprendizaje. Si su hijo/a asiste a la escuela de verano ellos estarán    

mucho mas preparados para asistir al Kindergarten. 

FECHAS IMPORTANTES—MARQUE SU CALENDARIO 

4/18—Reunión de Padres de Head Start @ 9:00 AM 4/25—Viaje al Zoológico de 2ndo Grado            4/28—Orientación de Kindergarten  

4/21—Día de fotos     4/26—No hay clases—Elecciones Primarias      4/29—Orientación de Kindergarten  

4/22—Envío de Reporte de Notas   4/28—Noche de Matemáticas @ 6:00 PM         4/28 & 4/29—No hay clases para  los estudiantes de 

                        Kindergarten 
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El lunes algunos de los estudiantes de segundo grado 

estarán recibiendo invitaciones para participar este verano del 

programa BELL. El programa BELL operara por 6.5 horas al 

día, cinco días a la semana por seis semanas este verano, del 

27 de junio al 29 de Julio. EL horario del programa será de 

9:00 a.m. a 3:30 p.m. diariamente. El programa BELL para 

los estudiantes que van para  la escuela Oak View se llevara a 

cabo este verano en la escuela elemental Cresthaven. Se    

proveerá transportación en autobús. Veinticinco estudiantes 

nuevos de tercer grado de NHE/Oak View tendrán la       

oportunidad de asistir al programa. Los estudiantes serán    

escogidos por orden de llegada así que asegúrese de enviar la 

aplicación rápidamente. 

Las clases se enfocaran en conocimiento practico del 

lenguaje, ciencias, matemáticas/tecnología, artes y salud. 

BELL también ofrecerá desayuno y almuerzo cada día e     

incluye oportunidades de enriquecimiento, excursiones y  

proyectos de servicio comunitario.  

Por segundo año consecutivo durante el verano     

alrededor de 20 estudiantes de segundo grado que están  

saliendo de NHE tendrán la oportunidad de participar en el 

programa de enriquecimiento STEP. El programa STEP se 

llevara a cabo del 5 al 29 de julio. Los estudiantes que van 

al tercer grado en la Escuela Oak View tendrán la         

oportunidad para asistir el programa STEP en la Escuela 

Elemental Cresthaven este verano. Los estudiantes serán 

invitados para asistir al programa.  

Este programa gratis de cuatro semanas para           

estudiantes que van al tercer grado esta designado para     

fomentar el pensamiento critico y creativo a través de     

participación, actividades y una instrucción rigurosa. Se 

proveerá transportación. Habrá desayuno y almuerzo gratis 

para los estudiantes.  

Building           

Educated    

Leaders for Life 


