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Summer Experience 2017 

 
1010 E. 10th Street     Tucson, AZ 85719 

Fecha:       

 

Estimados Padres/Tutores de      : 

 

Su hijo(a) ha sido identificado como alguien que se beneficiaría enormemente de las oportunidades 

educativas adicionales este mes de junio. Un número de factores fueron considerados antes de 

seleccionar a los estudiantes participantes, incluyendo las pruebas estandarizadas, las 

recomendaciones de los maestros, las evaluaciones de referencia, y el desempeño en el salón de 

clases. Los estudiantes que continúan aprendiendo durante el verano tienen menos posibilidad de 

perder el conocimiento ya adquirido durante el ciclo escolar regular. 

 

Este verano, TUSD le ofrece con entusiasmo un programa de alfabetismo y matemáticas de tres 

semanas para un grupo selecto de estudiantes de 2do, 3ro, y 8vo grado. Maestros altamente 

calificados y entusiastas han sido seleccionados para impartir la enseñanza en este programa de 

verano. En un esfuerzo para maximizar los recursos del distrito, los programas de verano serán 

ofrecidos en un número limitado de escuelas. Su hijo(a) asistirá a este programa de verano en la 

escuela      . 

 

Este programa de verano se llevará a cabo del 5 de junio hasta el 23 de junio. Es un programa de 

lunes a viernes, de 8:00a.m. a 12:00p.m. Se proporciona desayuno y almuerzo a todos los estudiantes 

sin costo, desayuno (7:30am-8:00am) y almuerzo (12:00pm-12:30pm). Se proporcionará 

transportación a los estudiantes elegibles. Una vez inscritos, se le comunicarán las opciones de 

transportación si su hijo(a) la necesita. Si tiene alguna pregunta acerca del programa de verano, por 

favor comuníquese conmigo.  

 

La asistencia diaria al programa de verano es obligatoria. Los estudiantes no deberán exceder 2 

tardanzas o 2 ausencias durante el programa de verano. Si el estudiante tiene más de dos ausencias, 

será retirado del programa. Todos los estudiantes deberán adherirse a los reglamentos de la escuela. 

El comportamiento repetitivo inapropiado puede tener como resultado la perdida del privilegio de 

asistir al programa de verano.    

 

El espacio es limitado en este programa de verano. Por favor, llene la forma de inscripción y regrésela 

a su escuela tan pronto como sea posible. Las formas de inscripción deberán ser entregadas a más 

tardar el 6 de Abril, 2017.  
 

Como siempre, por favor llámeme o al maestro(a) de su hijo(a) con cualquier pregunta referente a la 

selección o inscripción del estudiante.  

 

 

Atentamente,  

 

     , Directora 

(520)       
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