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Frequently Asked Questions
1. ¿Cómo matriculo a mi hijo/a en el Programa de Verano de las Escuelas
Públicas de Greenwich?
LA INSCRIPCIÓN EMPIEZA EL 25 de Marzo de 2019
Complete la inscripción en línea y el formulario de emergencia
incluyendo el pago en línea con una tarjeta de crédito en Family ID. El
enlace para la inscripción en línea se encuentra en nuestra página web:
http://www.greenwichschools.org/teaching-learning/summer-school
El pago por correo a través de un cheque certificado por el banco o giro
postal (money order) se tendrá que mandar a:
GREENWICH PUBLIC SCHOOLS SUMMER PROGRAM
290 Greenwich Ave
Greenwich, CT 06830
NO aceptamos cheques personales o dinero en efectivo.
Todos los materiales de inscripción deben enviarse antes del: 12 de Abril
de 2019. La inscripción después de esta fecha se realizará según el
espacio disponible.
2. ¿Si tengo preguntas adicionales después de haber leído el folleto a
quién me dirijo?
Póngase en contacto con el Apoyo de la Escuela de Verano:
gpssummerschool@greenwich.k12.ct.us
3. Mi hijo/a necesita repasar las matemáticas, la lectura y el lenguaje ¿Se
ofrecen clases individuales en matemáticas, lectura y lenguaje?
El programa de verano es un programa interdisciplinario que integra todas
las áreas de contenido con un enfoque en la lectura y escritura y en las
habilidades de resolución de problemas. Los estudiantes pasarán 2.5 horas
en habilidades de lectura y escritura y 2 horas en STEM. También tendrán
educación física para trabajar en sus habilidades atléticas, de
comunicación y SEL (socioemocional).
4. Mi hijo/a está avanzado en las materias y necesita algo que sea
estimulante. ¿Cubriría el programa de verano de Greenwich las
necesidades de mi hijo/a?
El programa de verano ha sido diseñado cuidadosamente para satisfacer
las necesidades de todos los estudiantes. Cada parte del plan de estudios
se ha diferenciado, y nos enorgullecemos de un plan de estudios
personalizado, estimulante y desafiante. Nuestro objetivo es aumentar las
habilidades de pensamiento crítico y desafiar a los estudiantes a

mejorar sus habilidades, independientemente del nivel de habilidad. Los 7
estudiantes explorarán el contenido inmerso en el aprendizaje basado en
proyectos utilizando un modelo de consulta.
5. La lengua materna de mi hijo/a no es el inglés y necesita ayuda del
programa de Inglés como Segunda Lengua ¿Ofrecen clases individuales
de ESL en las escuelas primarias?
El programa Summer of ELL se basa en el programa ESOL
proporcionado durante el año escolar. Los servicios de ESOL implican
instrucción extraíble individualizada y en grupos pequeños, así como
apoyo lingüístico proporcionado en el aula por un instructor de ELL,
basado en los niveles de dominio del inglés y las necesidades académicas
de los estudiantes.
6. Se requiere una evaluación física de CT HAR3 o CT ECHAR, prueba
de inmunización y riesgo de TB para todos los estudiantes que no hayan
asistido a las Escuelas Públicas de Greenwich durante el año escolar
2018-2019. ¿Qué es esto y cómo obtengo el formulario?
Los formularios están disponibles en cualquier enfermería de las
escuelas públicas de Greenwich o en la Web en
http://www.greenwichschools.org/teaching-learning/student-supportservices/health-services/health-forms-immunizations.
Si no puede obtener los formularios en las escuelas y le gustaría que se
los mandásemos a casa, rogamos mande por correo una nota por escrito
formulando su deseo e incluyendo un sobre con su dirección y una
estampilla a:
GREENWICH PUBLIC SCHOOLS SUMMER PROGRAM
290 Greenwich Avenue
Greenwich, CT 06830
Recibirán una confirmación por email cuando la oficina de la escuela de
verano haya recibido:
 Registro con información de emergencia.
 Pago de matrícula
(través de un cheque certificado por el banco, giro postal (money order) o
pago con tarjeta de crédito en la inscripción en línea)
NO aceptamos cheques personales o dinero en efectivo.
Si la inscripción está incompleta su matrícula no se procesará y será
notificado por email. Recibirán una carta con los detalles
sobre la Escuela de Verano antes de que empiece el
programa.

Kindergarten –Grado 5 Programa
Lunes 1er de Julio - Viernes 9 de Agosto de 2019
(excepto el 4 de Julio)

INFORMACIÓN GENERAL

Matrícula $ 1244

Los estudiantes participarán en la lectura, la escritura, el habla y la escucha en torno a textos
temáticos de verano (cuentos, poemas, no ficción, etc.). El programa de verano es un programa
interdisciplinario que integra todas las áreas de contenido con un enfoque en la lectura y
escritura y en las habilidades de resolución de problemas. Los estudiantes pasarán 2.5 horas en
habilidades de lectura y escritura y 2 horas en STEM. También tendrán educación física para
trabajar en sus habilidades atléticas, de comunicación y SEL (socioemocional).

Cursos electivos para estudiantes de grado 5
en Central Middle School
PUENTE A LAS MATEMATICAS 6A – Grado 5 Matrícula $ 468 / sesión de 4 semanas
Julio 9 – Agosto 3

Esta clase se reunirá en Greenwich High School de 10:00 am a 12:00 pm El objetivo de Puente A Las
Matemáticas 6A es preparar a los estudiantes para que tengan éxito en las matemáticas avanzadas de
la escuela intermedia.

Codificación Grados 5-8
Julio 2 – Julio 13 (excepto Julio 4)

Matrícula $ 281/2 semanas solamente

¿Juegas y te preguntas cómo se crean? ¿Te gustaría construir tus propios programas de computadora?
¡Ven a aprender cómo en la Academia de Codificación con Niños! En esta divertida clase para
después de la escuela, se te presentarán los conceptos básicos de la programación de computadoras,
que incluyen bucles, condicionales y variables. Al usar el entorno de desarrollo Scratch, aprenderá
cómo crear sus propios programas, como juegos simples, animaciones e historias interactivas. ¡Con
nuevos proyectos en cada sesión, podrás expresar tu creatividad y avanzar como programador!
Nuestro plan de estudios progresivo le permitirá pasar al siguiente nivel después de solo 1-2 sesiones.
Prerrequisitos: Ninguno.

Robótica Grados 5-8
Julio 16 – Julio 27

Matrícula $ 281/2 semanas solamente

Lego Robotics es una clase donde los principiantes aprenden a construir y programar robots
utilizando el galardonado software de programación y robótica WeDo ™ de Lego Education. Los
estudiantes siguen las instrucciones paso a paso en la pantalla para construir sus robots, y luego
escriben los programas sugeridos para que sus robots funcionen. Después de eso, los que están listos
escriben programas más complicados que involucran sensores de movimiento o inclinación. ¡Eso es
sólo el comienzo! Una vez que hemos construido y programado nuestros 'bots, comenzamos a
experimentar con ellos.

Grado 5
Escuela de Verano de Rock
Lunes 1 de Julio - Viernes 9 de Agosto de 2019
Matrícula $ 1244
(excepto el 4 de Julio)

Los estudiantes analizarán, responderán y disfrutarán de una variedad de géneros
musicales (es decir, clásico, jazz y moderno) que informan la música popular que se
escucha en la radio hoy. Mientras refuerzan los cuatro Procesos Artísticos de Creación,
Ejecución, Respuesta y Conexión, los estudiantes evaluarán el "texto" de una manera
única que fortalece su capacidad para analizar información y tomar decisiones creativas. Si
bien esta es la "Escuela de Rock", exploraremos las muchas influencias musicales que
apoyan la música popular en nuestro mundo.

FECHAS y UBICACIONES: del Lunes 1er de Julio al Viernes 9 de Agosto de 2019, (excepto el 4 de
julio, a menos que se indique lo contrario). El programa para estudiantes de Preescolar se llevará a
cabo de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Y el programa para estudiantes de Kínder a 5to grado se llevará a
cabo de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en la escuela Glenville, y los grados 4 y 5 en Central Middle School.
INSCRIPCIÓN: La inscripción comienza el 25 de Marzo de 2019 hasta el 12 de Abril de 2019. La
inscripción después de esta fecha se realizará según el espacio disponible. La inscripción y el pago
con tarjeta de crédito están en línea a través de FamilyID. Puede encontrar el enlace en el sitio web
de la escuela de verano en :http://www.greenwichschools.org/teaching-learning/summer-school .
Ningún estudiante será registrado sin el pago completo. Tener una cuenta de My School Bucks
configurada antes del registro ayudará en el proceso.
NO SE ACEPTAN CHEQUES PERSONALES O EFECTIVO.
Los cheques bancarios certificados o giros postales pagaderos a TOWN OF GREENWICH pueden
enviarse a:
Greenwich Public School Summer Program
290 Greenwich Avenue
Greenwich, CT 06830
INFORMACIÓN MÉDICA: Cualquier estudiante que no asistió a una escuela pública de Greenwich
durante el año escolar 2018-19 debe proporcionar prueba de CT HAR3 o CT ECHAR actual, prueba
de inmunización y evaluación de riesgo de TB en el momento de registro. Los formularios están
disponibles a través de cualquier enfermera de Greenwich Public School o en el sitio web en:
http://www.greenwichschools.org/teaching-learning/student-support-services/health-services/healthforms-immunizations. Los estudiantes no serán admitidos el primer día de clase si no se han recibido
estos formularios.
SNACK & ALMUERZO: Grados K-5 Los estudiantes tendrán una merienda diaria y la hora del
almuerzo. SNACK Y ALMUERZO (incluyendo una bebida) DEBEN SER ENVIADOS
DIARIAMENTE. Siga las precauciones y procedimientos de concientización sobre alergias al
enviar la merienda y el almuerzo de su hijo. Se pueden proporcionar refrigerios o almuerzos a
aquellos estudiantes que cumplan los requisitos para recibir almuerzos gratuitos o con descuento. Si
la escuela proporciona un refrigerio o un almuerzo, el personal mantendrá un ambiente libre de
alérgenos y no servirá alimentos con cacahuetes o nueces de árbol. Si su hijo es alérgico a los
alimentos, consulte con el maestro sobre la merienda / almuerzo para asegurarse de que estamos
proporcionando un ambiente seguro y respetuoso para todos los estudiantes. Envíe la merienda y el
almuerzo de su hijo (incluida una bebida) en una lonchera o bolsa con su nombre. Si es necesario
debe incluirse una bolsa de hielo. Le recomendamos que envíe recipientes fáciles de abrir e incluya
servilletas y utensilios, según sea necesario. Por favor anime opciones saludables. Por favor no
envíes bocadillos dulces, dulces o refrescos.
ASISTENCIA Y CONDUCTA: Debido a que la escuela de verano cubre una gran cantidad de
material en un corto período de tiempo, se espera la puntualidad y la asistencia perfecta para
maximizar el aprendizaje. Todos los códigos de conducta escolar que se aplican al año escolar
regular están vigentes durante la sesión de verano en todos los lugares de la escuela de verano. El
despido/salida de la escuela de verano basado en estos códigos es decisión de la administración de la
escuela de verano.
TARJETAS DE INFORME FINAL: Las tarjetas de informe/calificaciones finales se enviarán a los
estudiantes el último día de la escuela de verano. Los estudiantes con una deuda material no recibirán
una boleta de calificaciones final hasta que se cumplan todas las obligaciones.
POLÍTICA DE REEMBOLSO: En el caso de que un curso se cancele debido a una inscripción
insuficiente, se reembolsará a los estudiantes la totalidad de la cuota de inscripción. No se realizarán
reembolsos a menos que se cancele un curso.

