Catálogo de la Escuela Primaria de Verano

Lake Washington
School District

Instrucciones de Inscripción – Académico Básico y Aprovechamiento
Inscripción y Pago en Línea 26 de mayo – 24 de junio

Calendario de Inscripciones

La inscripción en línea y el pago con tarjeta de crédito para
los estudiantes del distrito estarán disponibles a través de
LWSD Online Payments hasta las 11:59 p.m. del 24 de junio
de 2022. Diligencie completamente el formulario de
inscripción 2022 en línea y cargue los documentos
solicitados. Realice el pago en línea hasta el 24 de junio.

20 de junio: Finaliza la inscripción por correo. El matasellos debe ser
del 20 de junio.
24 de junio: La inscripción y el pago en línea finalizan a las 23:59
horas.

El cierre de las inscripciones es el 24 de junio.

Si usted no tiene acceso a Internet o si lo desea, puede seguir
inscribiéndose en el formulario de inscripción en papel. Si
usted ha elegido inscribirse en línea, pero no pagar en línea,
asegúrese de enviar su cheque por correo, con matasellos
hasta el 20 de junio e incluir el nombre completo de su
estudiante en el cheque.
Asignaciones de la Comunidad de Aprendizaje de Primaria

Inscripción en Papel

Los formularios de inscripción están en las siguientes dos
páginas - A y B. Todos los estudiantes necesitan completar las
páginas A y B. La página C (Cuestionario de raza/etnia) es
necesaria si su estudiante no está actualmente inscrito en el
Distrito Escolar de Lake Washington. Por favor imprima las
páginas y adjúntelas con el cheque.

Pago con Cheque

Desprenda y envíe por correo las páginas de inscripción junto
con un cheque (visite la sección "Pagos" - página 4) en la
dirección indicada más abajo. Conserve las demás páginas
del catálogo para su información.
Escuela Preparatoria Emerson
Escuela de Verano
10903 N.E. 53rd Street
Kirkland, WA 98033

Los campamentos académicos y de aprovechamiento en Rush
Elementary para Redmond Learning Community y Eastlake
Learning Community incluyen:
• Alcott
• Baker
• Barton
• Blackwell
• Carson
• Dickinson
• Einstein
• Explorer

• Mann
• McAuliffe
• Mead
• Redmond
• Rockwell
• Rosa Parks
• Smith
• Wilder

Los campamentos académicos y de aprovechamiento en la escuela
primaria Keller para la Comunidad de Aprendizaje Lake Washington y
la Comunidad de Aprendizaje Juanita incluyen:

No hay inscripciones en la Escuela Preparatoria Emerson.
La inscripción por correo es del 26 de mayo al 20 de junio de
2022.
Las personas que se inscriban después de la fecha límite de
inscripción oficial del 24 de junio deberán hacer un pago
extraordinario de 25 dólares.

• Audubon
• Bell
• Discovery
• Franklin
• Frost
• Juanita
• Keller
• Kirk

• Lakeview
• Muir
• Rose Hill
• Rush
• Sandburg
• Thoreau
• Twain

Las inscripciones finalizan el 24 de junio de 2022.
El Distrito Escolar de Lake Washington no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo,
discapacidad, edad, género, estado civil, credo, religión, veteranía con licencia honorable, estado militar,
orientación sexual, expresión de género, identidad de género, la presencia de cualquier discapacidad sensorial,
mental o física, o el uso de un perro guía entrenado o animal de servicio por una persona con una discapacidad,
en sus programas y actividades y brinda igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos juveniles
designados. Los siguientes empleados han sido designados para atender las preguntas y las quejas de
supuesta discriminación:
Coordinador de Derechos Civiles

Coordinador de Título IX (Title IX)

Coordinador de la Sección 504/ADA

Director de Recursos Humanos

Director de Deportes & Actividades

16250 NE 74th Street Redmond,
WA 98052
(425) 936-1266
civilrights@lwsd.org

16250 NE 74th Street Redmond, WA
98052
(425) 936-1367
titleix@lwsd.org

Director de Servicios Especiales
16250 NE 74th Street Redmond,
WA 98052
(425) 936-1407
section504@lwsd.org
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Formulario de Inscripción en la escuela de Primaria de Verano
de 2022 para el Académico Básico y Aprovechamiento
5 – 29 de julio de 2022 Aprovechamiento
académico básico y de primaria en las escuelas
primarias Rush y Keller
•

•
•
•
•

Nota importante para los estudiantes de fuera del distrito

Usted recibirá un correo electrónico con información
importante sobre la Escuela de Verano antes del primer día de
clase.
De acuerdo con la ley estatal y la política del distrito, no se
inscribirá a ningún estudiante nuevo en el LWSD sin
certificado de vacunas.
Su cheque cancelado es su recibo si usted paga con cheque.
Usted recibirá notificación si la clase se cancela.
Por favor, utilice un formulario de inscripción individual para
cada estudiante.

Si su estudiante no está inscrito en el Distrito Escolar de Lake
Washington:
- se solicita adjuntar al formulario de inscripción, un formulario de
vacunas. Los formularios de vacunación están disponibles en
todas las escuelas públicas.
- se solicita adjuntar al formulario de inscripción el cuestionario de
Raza/Etnia de LWSD en la página C.

POR FAVOR DILIGENCIE
Nombre del Estudiante
Masculino

(Apellido)

Femenino

(Nombre)

Fecha de Nacimiento

Dirección del Estudiante
Ciudad

Estado

Teléfono Principal del Padre/Tutor (

ZIP

)

Grado completado a junio del 2022
Escuela de asistencia actual
Escuela de asistencia a septiembre del 2022
Padre/Tutor #1
Teléfono diurno (

)

Celular (

)

Email

)

Celular (

)

Email

Padre/Tutor #2
Teléfono diurno (

Nombre del Contacto de Emergencia (diferente del padre)
Teléfono (

(Relación)

)

Firma del Padre/Tutor

Fecha

Director de la Escuela Sede Actual/Firma del Consejero

Fecha

Aprobación de Firmas

Se requiere la firma del padre/tutor.

Los estudiantes DEBEN contar con la aprobación del director o
consejero de su escuela actual para inscribirse en la Escuela
Primaria de Verano para un nivel de grado superior a su nivel de
grado actual.

Formulario de inscripción continúa en la
página siguiente >
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Formulario de Inscripción para la Escuela de Verano de Primaria 2022
Instrucciones

Ponga una X en la casilla frente a la clase deseada con base
al grado finalizado en junio de 2022. Las clases académicas
básicas cuestan $510. Sesión de Aprovechamiento de Primaria
I $230 (sesión de 9 días/sesión II $255 (sesión de 10 días).
Escuela de Verano Académica Básica del 5 al
29 de julio de 2022, de 8:30 a.m. a 12:00 p.m.
□ (SUM1PR) Pre-1ro

(Estudiantes que ingresan al primer grado en otoño de 2022)

□ (SUM2PR) Pre-2do

(Estudiantes que ingresan al segundo grado en otoño 2022)

□ (SUM3PR) Pre-3ro
(Estudiantes que ingresan al tercer grado en otoño 2022)
□ (SUM4PR) Pre-4to
(Estudiantes que ingresan al cuarto grado en otoño 2022)
□ (SUM5PR) Pre-5to
(Estudiantes que ingresan al quinto grado en otoño 2022)
Campamentos de verano de Aprovechamiento
de primaria 8:30 a.m. - 12:00 p.m.

Sesión I (9 días):
5–15 de julio de 2022
□ STEM Camp K-2

Sesión II (10 días):
18-29 de julio de 2022
□ STEM Camp K-2

□ STEM Camp 3-4

□ STEM Camp 3-4

□ Drama Camp K-2

□ Drama Camp 3-4

□ Experiencia de Artes
Integradas/Escritura
3-4

□ Experiencia de Artes
Integradas/Escritura
K-2

Transporte
No se brindará transporte del distrito. Los padres serán
responsables del transporte de sus estudiantes hacia y desde
la escuela de verano para los campamentos de
aprovechamiento de primaria y académicos.

Lista de Verificación

□ Pago – cheque. (Cheque a la orden de LWSD).
No enviar dinero en efectivo por correo.

□ Pagos por clases completas: Básico -

$510/Aprovechamiento $230 o $255 por sesión

□ Pago por fuera del distrito – agregar $10 por clase
□ Pago extraordinario - agregar $25 si se inscribe después del
24 de junio.

□ Revise la política de la Escuela de Verano sobre los Servicios

Especiales durante la Escuela de Verano. (Consulte la página 3)

□ Mi estudiante tiene un plan 504 o un Programa de Educación

Individual (IEP). Señale el 504 o el IEP. Si usted está fuera del
distrito, adjunte una copia del plan 504 o IEP del estudiante.
□ Se requiere el formulario de vacunación si su estudiante no está
inscrito en LWSD.
□ Mi estudiante tiene un plan de salud individual (IHP).

Información para Emergencias Médicas de los Estudiantes

REDUCCIÓN DE COSTOS DE LA ESCUELA DE VERANO
PARA LOS ESTUDIANTES DEL LWSD
Si Usted Califica a Almuerzo Gratuito o a Precio Reducido
Usted debe ser un residente del distrito y tener la firma de un
funcionario de la escuela en casa o adjuntar una copia de su aviso
de aprobación de almuerzo gratuito y o a precio reducido. Obtenga
la firma del funcionario de la escuela en casa antes de la salida
de la escuela regular en junio.
REQUERIDO: Doy mi permiso para divulgar el estado de
elegibilidad de mi hijo (a) con el propósito de calificar para
programas adicionales y/o tarifas reducidas marcando la casilla
de abajo con la que deseo compartir esta información:
□ Escuela de Verano
Firma del Padre (requerida):
Básico: Estado Gratuito $225; Estado a precio reducido $300.
Aprovechamiento–Campamentos: Sesión Estado Gratuito I
$101/Sesión II $113; Estado a precio reducido Sesión I
$135/Sesión II $150.

SOLO PARA USO OFICIAL
Verificación de almuerzo gratuito/a precio reducido del estudiante.
Almuerzo Gratis ___ Almuerzo a Precio Reducido
Firma del Representante de la Escuela Sede/Distrito

Pague los cheques a nombre de: Distrito Escolar Lake
Washington (LWSD #414). Incluya el nombre completo del
estudiante en el cheque. No envíe dinero en efectivo. Su
cheque cancelado será su recibo. Debe tener matasellos
antes del 20 de junio. Envíe las páginas de inscripción por
correo a Escuela Preparatoria Emerson/Escuela de Verano,
10903 N.E. 53rd Street, Kirkland, WA 98033
Inscripción y pago en línea para los estudiantes del distrito:
Visite https://www.lwsd.org/students-families/summerschool. Haga clic en el nombre de su estudiante como la
persona para la que está comprando y luego haga clic en
los "Artículos en todas las escuelas/escuela de verano" y
luego el tipo de escuela para la escuela de verano. Si usted
elige pagar en línea con una tarjeta de crédito en el
momento de la inscripción, una vez completado el pago,
cargue una captura de pantalla del recibo en el formulario
de inscripción en línea e imprima un recibo para sus
registros. La inscripción en línea finaliza el 24 de junio.
Usted también puede realizar la inscripción en línea y
pagar enviando un cheque por correo (véase la información
anterior sobre el envío de cheques).
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Cuestionario de Raza/Etnia - SOLO para Estudiantes Nuevos en LWSD

Asegúrese de marcar al menos una (1) casilla de la Pregunta 1 Y
al menos una (1) casilla de la Pregunta 2. Devuelva esta página
(C) junto con su formulario de inscripción (páginas A y B) y su
pago.

Los estudiantes que aún no están inscritos en el Distrito
Escolar de Lake Washington (LWSD) y que asistirán a la
Escuela de Verano, están OBLIGADOS a responder a las dos
preguntas siguientes. Los estudiantes que ya están en LWSD
no necesitan completar o enviar este formulario.

Código étnico: el distrito debe brindar la siguiente información al estado. (las categorías son determinadas por el estado y el
gobierno federal).
Nombre del Estudiante: _____________________________________ Escuela: ___________________________________________
Pregunta 1. ¿Su hijo (a) es de origen hispano o latino? (señale todas las que apliquen).
□
□
□
□

□
□

No es hispano/latino
Cubano
Dominicano
Español

□
□

Puertorriqueño
Mexicano/México
Americano/Chicano
Centroamericano
Suramericano

□
□

Latinoamericano
Otro hispano/latino

Pregunta 2: ¿De qué raza considera usted a su hijo (a)? (señale todas las que apliquen).
□
□

Afro
Americano/
Negro
Blanco

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Asiático indio
Camboyano
Chino
Filipino
Hmong
Indonesio
Japonés
Coreano
Laosiano
Malayo
Paquistaní
Singapurense
Taiwanés
Tailandés
Vietnamita
Otro/asiático

□ Nativo de Hawái
□ Fiyiano
□ Guameño o
Chamorro

□ Isleño de las
Marianas

□ Melanesio
□ Micronesio
□ Samoano
□ Tongano
□ Otro isleño del
pacífico

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Nativo de Alaska
Chehalis
Colville
Cowlitz
Hoh
Jamestown
Kalispel
Bajo Elwha
Lummi
Makah
Muckleshoot
Nisqually
Nooksack
Port Gamble
Klallam
Puyallup
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Quileute
Quinault
Samish
Sauk-Suiattle
Shoalwater
Skokomish
Snoqualmie
Spokane
Isla de Squaxin
Stillaguamish
Suquamish
Swinomish
Tulalip
Yakama

□ Otro indio
de Washington
□ Otro indio
americano

