Escuela de Verano
Información sobre la inscripción
Estamos emocionados de anunciar que una vez más ofreceremos un excelente programa de escuela de verano para
sus hijos este verano en Maryvale Prep. El programa se centrará en el desarrollo de conocimientos y habilidades en
la lectura y las matemáticas en el nivel de Kindergarten - 8 º grado y la preparación para los cursos adicionales y la
recuperación de los créditos de graduación en el nivel de la escuela secundaria.
Nuestros profesores utilizarán los datos académicos de sus hijos de este último año para construir un plan de estudios
que se adapte a las necesidades de los estudiantes en el programa. Nuestras clases tendrán una capacidad de 20
estudiantes y se llenarán por orden de llegada. Consulte la sección de inscripción más abajo para obtener más
información.
Por favor, complete el registro en nuestro portal Configio en https://maryvaleprep.configio.com. Debido a
una subvención recibida, la escuela de verano es gratuita este año, pero la inscripción sigue siendo obligatoria
para reservar su plaza.
Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestros directores de la Escuela de Verano.
• Archway (K-6): Sra. Sidoti a ssidoti@maryvaleprep.org
• Prepa (7-12): Sra. Wolpert a awolpert@maryvaleprep.org
Información sobre el programa de la escuela de verano
• Lugar: Campus de Maryvale Preparatory Academy
• Fechas de Escuela de Verano: Lunes, 6 de Junio – Viernes, 1 de Julio
• Horas
o Horario de Clase: 8:00 a.m. – 11:30 a.m.
o Oferta de horario extendido: 7:30 a.m. – 12:00 p.m.
▪ Los estudiantes pueden llegar a las 7:30 a.m. para desayuno y quedarse hasta las 12:00 p.m.
para almuerzo.
•

Campo de Verano: El Ateneo de los Grandes Corazones ofrecerá un programa de Campamento de Verano al que
nuestros estudiantes de K a 6º grado podrán asistir por las tardes después de la escuela de verano. Esto permitirá que
sus hijos participen en actividades enriquecedoras adicionales y se queden hasta las 6:00 p.m. para ser recogidos.
Ver adjunto para más información.

•

Grados de la Escuela de Verano: Grados de Emergente de K-12
o Grados K– 8: Énfasis diario en la lectura y las matemáticas
o Ofertas de la escuela secundaria (Se determinara por recuperación de créditos y necesidades
académicas de los estudiantes)

•

Matrícula: Gratuito con inscripción obligatoria

•

Inscripción: Habrá dos fases de inscripción para la escuela de verano. En la primera fase, sólo podrán inscribirse
los estudiantes recomendados para el programa. En la segunda fase, la inscripción estará abierta a todos los
estudiantes hasta alcanzar el tamaño máximo de cada clase.
o
o
•

Fecha límite de Fase 1: Viernes 22 de Abril
Fecha limite de Fase 2: Viernes, 27 de Mayo

Summer School Policies: See the next page

Políticas de la Escuela de Verano
Uniformes
El código de vestimenta para el programa de la Escuela de Verano es el mismo que durante el año escolar.
Por favor, consulte el Manual de la Familia para más directrices.
• Polo del uniforme escolar con el escudo de Maryvale Prep, excepción de Viernes: Camisas de Campo de
Verano
• Pantalones cortos o de color caqui sin bolsillos de carga
• Cinturón marrón o negro
• Calcetines blancos o negros
• Sólo zapatos de tenis o de vestir negros, marrones o blancos.
Desayuno, merienda y comida
Se proporcionará el desayuno y el almuerzo. Los estudiantes también pueden traer sus propios bocadillos y/o
almuerzos.
Política de asistencia
Es imprescindible que los estudiantes sean puntuales y estén presentes todos los días de la escuela de verano.
Tardanzas:
• Los estudiantes pueden ser dejados en la escuela a partir de las 7:30 a.m.
• La Escuela de Verano comienza puntualmente a las 8:00 a.m., por lo que los estudiantes deben ser dejados a
las 7:57 a.m. para estar en sus asientos a tiempo
• Los retrasos se evalúan cuando los estudiantes se dejan después de las 7:57 a.m.
Recogida:
• Los estudiantes deben ser recogidos a las 12:00 p.m. cada día, a menos que estén inscritos en el Campamento
de Verano Grandes Corazones
• Los estudiantes recogidos después de las 12:15 p.m. (15 minutos reservados para la recogida en línea de
automóviles) acumularán una recogida tardía
Acumulación y retirada de ausencias:
• Dos retrasos y/o recogidas tardías equivalen a una ausencia
• Los alumnos que acumulen tres faltas (ya sea por retrasos/recogidas tardías o días perdidos) serán retirados de
la escuela de verano sin reembolso.
• Si los estudiantes reciben una tardanza que los coloca en el umbral de 3 días de ausencia, se les permitirá
terminar ese día de clases pero no podrán continuar con el programa a partir de entonces.
Política de comportamiento
Se espera que los estudiantes se adhieran a las expectativas de comportamiento de Maryvale Prep como se indica en el
Manual de la Familia. Las infracciones de comportamiento serán abordadas por los profesores de la escuela de verano
y los directores de la escuela de verano y pueden dar lugar a consecuencias, que pueden incluir hasta la retirada del
programa de la escuela de verano sin reembolso.
Artículos necesarios para la escuela de veranoBackpack
• 2 lápices a mano cada día
• 1 folder
• 1 rotulador de borrado en seco y 1 borrador/trapo
• Papel de hojas sueltas (3º-10º grado)

CONSERVE PARA SUS ARCHIVOS

