Estimado padre o Guardianes:
Valley Middle School of STEM está ofreciendo una academia de escuela de verano de cuatro semanas
diseñada para ayudar a TODOS LOS ESTUDIANTES INGRESOS DE 6º GRADO a hacer una transición sin
problemas a la vida de la escuela intermedia. Además de la instrucción en matemáticas, lectura y escritura,
los estudiantes recibirán consejos útiles sobre cómo tener éxito como estudiante de sexto grado en Valley
Middle School of STEM. Nuestros maestros ayudarán a los estudiantes a desarrollar las habilidades
organizativas y de estudio necesarias para el éxito académico en la escuela intermedia. Además, los maestros
ayudarán a los estudiantes a familiarizarse con la escuela y los servicios que brindamos.
Las clases de la escuela de verano se llevarán a cabo de lunes a jueves de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. a partir del
lunes 20 de junio y finalizarán el jueves 21 de julio. Los estudiantes que se registren deben comprender que se
comprometen a asistir cada día del programa de cuatro semanas durante las cuatro horas. La asistencia
regular es importante, aunque podemos solucionar los campamentos y otras ausencias de una semana o
menos. Semana 1: 20 - 23 de junio Semana 2: 27 - 30 de junio Semana 3: 11 - 14 de julio Semana 4: 18 al 21 de
julio (No hay clases del 4 al 7 de julio)
Se proporcionará transporte en autobús para aquellos estudiantes que lo reciban durante el año escolar. Los
estudiantes Magnet no califican para el transporte durante la Academia de Verano. El transporte se
proporciona previa solicitud completando el formulario de solicitud de transporte que se encuentra en la
parte inferior de la hoja adjunta. Los estudiantes Magnet no califican para el transporte durante la Academia
de Verano. Recibirá una postal de Transporte con información sobre cuándo y dónde el autobús recogerá y/o
dejará a su hijo una semana antes del comienzo de la escuela de verano. Si no ha recibido información antes
del 16 de junio de 2022, llame a Transporte al 651-423-7685.
Por favor discuta esta oportunidad con su hijo. Nuestro objetivo es preparar a cada estudiante para una
carrera exitosa en la escuela intermedia. Creemos que este programa ayudará a los estudiantes a mejorar sus
habilidades fundamentales en lectura, escritura y matemáticas, aumentará la retención de estas habilidades
durante las vacaciones de verano y ayudará a los estudiantes a hacer una transición cómoda y positiva a la
escuela intermedia. Si está interesado en que su hijo asista, complete el formulario de inscripción adjunto y el
formulario de solicitud de transporte (si es necesario transporte en autobús). Los formularios de inscripción
deben devolverse a la oficina principal de Valley Middle School antes del viernes 1 de abril. Si tiene alguna
pregunta sobre nuestro programa de escuela de verano, comuníquese conmigo
al stefanie.thomas@district196.org o 952-431-8300.

Atentamente,
stefania thomas
administrador asistente
Escuela Intermedia Valley de STEM

Formulario de inscripción para la escuela de verano de Valley Middle School of STEM
Nombre del estudiante:______________________________________________________
Grado actual:_______ Escuela primaria actual:______________________
Nombre del padre:_______________________________________________________
Habla a:___________________________________________________________
Teléfono durante el día donde se puede localizar a los padres/tutores:_____________________

Todos los estudiantes de la escuela de verano deben seguir las reglas y expectativas de Valley Middle School
of STEM y ISD 196. Entiendo las expectativas de comportamiento de mi hijo durante la escuela de verano.
Firma de los padres:__________________________________________________________
Firma del alumno:__________________________________________________________

¿Transporte en autobús solicitado? Si o no
(En caso afirmativo, complete la solicitud a continuación)
distrito escolar independiente 196, Solicitud de Transporte de la Academia de la Escuela de Verano
(Llene solo si requiere transporte)

Estudiante Nombre:_____________________________________________________

Habla a:___________________________________________________

