ESTUDIANTES DE PRIMARIA (Grados PK - 5.º en 2021-2022)
PROGRAMA

FECHAS

CONTACTO
/LUGAR

DESCRIPCIÓN

LISD ofrece un programa de verano
Escuela de
Escuela Primaria
voluntario para estudiantes
verano para
Alma Brewer
bilingües emergentes que serán
junio 6-junio
estudiantes en
Strawn
elegibles para entrar a Kinder o al
30 de 2022
el programa
(lunes primer grado al comienzo del
isabel.aguilar@lo
Bilingüe/ESL de
jueves)
próximo año escolar. La inscripción
ckhart. txed.net
grados PreK y
en el programa es opcional con la
Kinder
aprobación de los padres.

Escuela de
Primaria para
estudiantes en
5.º grado

Tutorías y
enriquecimiento
ACE

GRUPO(S) DE
ESTUDIANTES/
NIVELES DE GRADO

Estudiantes en el
programa
Bilingüe/ESL de
grados Pre-K y
Kindergarten (por
invitación)

Escuela Primaria
Alma Brewer
La escuela primaria de verano está
Strawn
diseñada para estudiantes quienes
isabel.aguilar@lo no tuvieron éxito en el examen STAAR
junio 6-junio
5.º grado en
ckhart.txed.net de Matemáticas y/o Lectura de quinto
30 de 2022
2021-2022
grado en mayo. Los estudiantes
(lunes (estudiantes que van
Escuela Primaria recibirán instrucción específica para
jueves)
a entrar a 6.° grado)
Plum Creek
ayudarlos a aprender las habilidades
vanessa.gibson@ que necesitarán para tener éxito en el
lockhart.txed.net
6.° grado.
Escuelas
junio 6-junio Primarias Alma
30 de 2022 Brewer Strawn y
(lunes Plum Creek
jueves)
Y

Deanna Juarez

deanna.juarez

julio 11 - julio
@lockhart.txed.
21 (lunes net
jueves)

ACE brinda oportunidades de
enriquecimiento académico y
servicios de tutoría para ayudar a los
estudiantes a cumplir con los
exigentes estándares académicos
estatales. Ofrecemos programas de
arte, música, aptitud física,
matemáticas y ciencias que están
diseñados para reforzar y
complementar los programas
académicos regulares.

Estudiantes en 1.°, 2.°,
3.°, 4.° grado en
2021-2022
(estudiantes que van
a entrar a 2.°, 3.°, 4.° y
5.° grado)

Escuela primaria
Plum Creek

Año escolar
extendido

Año escolar extendido (ESY) es un
servicio de educación especial que
debe recomendarse por el comité de
junio 6-junio Olga Hernandez
ARD del estudiante. El programa se
30 de 2022
enfoca en la regresión o posible
Olga.Hernandez
regresión en las metas del Plan de
@lockhart.txed.n
Educación Individualizado (IEP).
et

Por invitación

junio 6- junio
17 en la
primaria de
Navarro

El Campamento
de Aventura de
Leones

El Campamento de aventura de
Leones es un campamento lleno de
diversión y emocionante para
nuestros
campistas. A los niños/as se
Primarias de
les ofrece una variedad de
Navarro y Clear
junio 20
actividades
apropiadas para su edad.
Fork
-julio 1 en la
Hay actividades como deportes,
primaria de
juegos en equipo, ciencias,
Deanna Juarez
Clear Fork
meriendas creativas, música y baile,
expresión artística, nadar/jugar en el
deanna.juarez
julio 11- julio
agua. El campamento está abierto
@lockhart.txed.
22 en la
para los niños/as que van a entrar a
ne
t
primaria de
kinder hasta los que van a entrar al 6.°
Clear Fork
grado. Los estudiantes que van a
Inscripción
entrar a kinder deberían haber
Pago
julio 25-julio
terminado un programa de
29 en la
Pre-Kinder.
primaria de
Haga clic aquí para obtener
Navarro
información más detallada.
Escuela
secundaria de
LHS Campo de
béisbol

Campamento
de béisbol de
Lockhart

31 de mayo 3 de junio
9:00 - 11:00

Enlace de
registro

Cosas para llevar al campamento :
Botella de agua

Vestimenta de campamento: Ropa
atlética, zapatos o tenis de béisbol (si
jamie.west@lock
los tiene), ¡un guante y un bate!
hart.txed.net
Costo del
campamento:
$30

Estudiantes de
Kindergarten, 1.°, 2.°,
3.°, 4.°, 5.° grado

Estudiantes de 2.°
-9.° grado

Parque Estatal de
Lockhart
Lecciones de
natación de la
Cruz Roja
Americana

Educación Comunitaria ofrece varios
niveles de lecciones de la Cruz Roja
Sesión 1: junio
Americana. Tenemos clases
Estudiantes de Pre-K,
13 - 1 de julio,
acuáticas para padres e hijos: niveles 1
Kindergarten, 1.°, 2.°,
y 2, clases acuáticas preescolares,
Deanna Juarez
3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 7.°, 8.°,
Sesión 2-julio
niveles 1 y 2, clases para aprender a
9.°, 10.°, 11.°, 12.°
11 - julio 29
nadar, niveles 1 y 6. Para obtener
deanna.juarez@l
información detallada y horarios,
ockhart.txed.net
haga clic aquí.
Primarias de
Navarro y Clear
Fork

Inscripción
Pago
Estadio Lion
Campamento
de Fútbol
Americano

Enlace de
registro
junio 6- junio
9
10:00 - 12:00

jamie.west
@lockhart.txed.n
et

Cosas para llevar al campamento:
Botella de agua

Estudiantes que van
entrar al 4.°, 5.° y 6.°
grado

Vestimenta de campamento: Ropa
deportiva y zapatos o zapatos de
fútbol americano (si los tiene)

Costo del
campamento:
$30

Campamento
de voleibol de
Lockhart

Escuela
secundaria de
Lockhart
HS-gimnasio
principal
junio 6-junio
9

Enlace de
registro
jamie.west@lock
hart.txed.net
Costo del
campamento:
$30

Cosas para traer al campamento:
Botella de agua
Vestimenta de campamento: Ropa
deportiva y zapatos atléticos

Estudiantes que van
entrar al 4.°, 5.° y 6.°
grado

Campamento
de baloncesto
de Lockhart
(solo para
masculinos)

Escuela
secundaria de
Lockhart
HS-gimnasio
principal
junio 13-junio
16
9:00 - 11 :00

Enlace de
registro
jamie.west@lock
hart.txed.net

Cosas para traer al campamento:
Botella de agua

Estudiantes que van
entrar de 4° a 8°
grado

Vestimenta de campamento: Ropa
deportiva y zapatos atléticos

Costo del
campamento:
$30
Campo de sofbol
Lady Lion
Campamento
de Softbol de
Lockhart

junio 20junio 23
8:00 - 9:30

Estudiantes que van
a entrar a 4.º, 5.º y 6.º
grado

Enlace de
registro

Cosas que llevar al campamento:
Botella de agua

jamie.west@lock
hart.txed.net

Vestimenta de campamento: Ropa
deportiva, zapatos o zapatos de
softbol (si los tienes), ¡bate y guante!

Costo del
campamento:
$30

Campamento
de tenis de
Lockhart

Complejo de
tenis Lockhart

junio 27junio 30
9:00 - 11:00

Enlace de
registro

Cosas que llevar al campamento:
Botella de agua

jamie.west@lock
hart.txed.net

Vestimenta de campamento : Ropa
deportiva y zapatos atléticos y
raqueta de tenis (si tiene una)

Costo del
campamento:
$30

Estudiantes de 2.º -8.º
grado

Campamento
de baloncesto
de Lockhart
( solo para
femeninas)

Escuela
secundaria de
Lockhart
HS-gimnasio
principal
junio 27junio 30
9:00 - 11:00

Enlace de
registro
jamie.west@lock
hart.txed.net

Estudiantes de 4° -8°
grado
Cosas para llevar al campamento:
Botella de agua
Vestimenta de campamento: Ropa
deportiva y zapatos atléticos

Costo del
campamento:
$30
Estadio Lion
Campamento
de fútbol para
niños y niñas de julio 25 - julio
Lockhart
28
9:00 - 11:00

Enlace de
inscripción
jamie.west@lock
hart.txed.net
Costo del
campamento:
$30

junio 6 - junio
15 de agosto
Clases de kárate

Gimnasio de la
Escuela Primaria
Plum Creek

Cosas para llevar al campamento:
Botella de agua
Vestimenta del campamento: Ropa
deportiva y zapatos o zapatos de
futbol (si los tiene)

Este programa está diseñado para
desarrollar la confianza en sí mismo,
el respeto por uno mismo, el
comportamiento positivo y aumentar
el rendimiento académico.

Día de clase: lunes
Costo de clase: $80.00
Niños/as(de
($75.00 por sesión; uso del local
Deanna Juarez
5 a 12 años)
$5.00)
6:30 – 7:30
Se requiere uniforme negro que
deanna.juarez@l
pm
puede comprar en clase - $40.00
ockhart.txed.net
Los gastos adicionales opcionales
Adultos
incluyen torneos y pruebas de
Inscripción
(mayores de
cinturón. Se requieren torneos para
Pago
13 años) 7:30
avanzar al cinturón.
– 9:00 pm
Lunes

Estudiantes de 4° -8°
grado

Estudiantes de
Kínder, 1.°, 2.°, 3.°, 4.°,
5.°, 6.°, 7.°, 8.°, 9.°, 10.°,
11.°, 12.

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA (6.° a 8.° grado en 2021-2022)
PROGRAMA

FECHAS

CONTACTO
/LUGAR

DESCRIPCIÓN

GRUPO(S) DE
ESTUDIANTES/
NIVELES DE GRADO

Escuela
secundaria de
Lockhart JHS

La escuela de verano de 8.° grado es
para los estudiantes que no tuvieron
Escuela de
junio 6- junio
éxito en el examen STAAR de 8º
Estudiantes de 8.º
secundaria para
30
grado. Los estudiantes recibirán
grado en 2021-2022
estudiantes en
(lunes a
Dana Sidle
instrucción específica para ayudarlos (estudiantes que van
8.º grado
jueves)
a aprender las habilidades que
a entrar a 9.º grado)
dana.sidle@lockh
necesitarán para tener éxito en el
art.txed.net
noveno grado.

Tutorías y
enriquecimiento
ACE

junio 6- junio
30
(lunes a
jueves)
Y
julio 11 - julio
21 (lunes jueves)

Escuela
secundaria de
Lockhart JHS
Deanna Juarez
deanna.juarez@l
ockhart.txed.net

ACE brinda oportunidades de
enriquecimiento académico y
servicios de tutoría para ayudar a los
Estudiantes de 5.º y
estudiantes a cumplir con los
6.º grados en
exigentes estándares académicos
2021-2022
estatales. Ofrecemos programas de
(Estudiantes que van
arte, música, aptitud física,
a entrar al 6.º y 7.º
matemáticas y ciencias que están
grado en 2022)
diseñados para reforzar y
complementar los programas
académicos regulares.

Parque Estatal de
Lockhart
Lecciones de
natación de la
Cruz Roja
Americana

Educación Comunitaria ofrece varios
niveles de lecciones de la Cruz Roja
Americana. Tenemos clases
Sesión 1: junio
acuáticas para padres e hijos: niveles 1 Estudiantes de Pre-K,
13 - 1 de julio,
y 2, clases acuáticas preescolares,
Kindergarten, 1.°, 2.°,
Deanna Juarez
niveles 1 y 2, clases para aprender a
3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 7.°, 8.°,
Sesión 2-julio
nadar, niveles 1 y 6. Para obtener
9.°, 10.°, 11.°, 12.°
11 - julio 29
deanna.juarez@l
información detallada y horarios,
ockhart.txed.net
haga clic aquí.
Primarias de
Navarro y Clear
Fork

Inscripción
Pago

La escuela de verano EOC (fin de
curso) está diseñada para estudiantes
Estudiantes que
de secundaria que no aprobaron el
asistieron a la
examen STAAR de fin de curso en
secundaria de
junio 6 - junio
inglés I, inglés II, álgebra I, biología y/o
Lockhart JH en
23 de (lunes - Lupita Narvaez
historia de EE. UU. en mayo . Los
2021-2022, pero no
jueves)
estudiantes recibirán instrucción
aprobaron el examen
maria.narvaez@ específica para ayudarlos a aprobar el
STAAR de la escuela
lockhart.txed.net
examen STAAR EOC que se
secundaria.
administrará al final de la escuela de
verano.
Escuela
secundaria de
Lockhart HS

Escuela de
verano STAAR
EOC

junio 6 -l 15
agosto
Clases de kárate

Lunes

Este programa está diseñado para
desarrollar la confianza en sí mismo,
el respeto por uno mismo, el
Gimnasio de la
comportamiento
positivo y aumentar
escuela primaria
el rendimiento académico.
Plum Creek

Día de clase: lunes
Niños/as (de Deanna Juarez
Costo de clase: $80.00
5 a 12 años)
($75.00 por sesión; uso del local
6:30 a 7:30 deanna.juarez@l
$5.00)
ockhart. txed.net
Se requiere uniforme negro que
Adultos (de
puede comprar en clase - $40.00
Inscripción
13 años en
Los gastos adicionales opcionales
Pago
adelante)
incluyen torneos y pruebas de
7:30 a 9:00
cinturón. Se requieren torneos para
avanzar al cinturón.

Campamento
de béisbol de
Lockhart

Escuela
secundaria de
Lockhart HS
Campo de
béisbol
mayo 31 junio 3
9:00 - 11:00

Enlace de
registro

Cosas para llevar al campamento :
Botella de agua

Vestimenta de campamento: Ropa
atlética, zapatos o tenis de béisbol (si
jamie.west@lock
los tiene), ¡un guante y un bate!
hart .txed.net
Costo del
campamento:
$30

Estudiantes de
Kindergarten, 1.°, 2.°,
3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 7.°, 8.°,
9.°, 10.°, 11.°, 12.°

Estudiantes de 2.º -9°
grado

junio 6 - julio
1
y
Centro de
verano para
adolescentes de
Lockhart

julio 11 - julio
29
Lunes Viernes

ML Cisneros
Education
Support Center /
PRIDE High
School Gym
Deanna Juarez
deanna.juarez@l
ockhart.txed.net

Programa gratis para jóvenes de 13
a 18 años
Ven al Summer Teen Center para
divertirte durante el verano, que
incluye: baloncesto, fútbol de
bandera, fútbol, pickleball y juegos
de mesa. También servimos un
almuerzo gratis.

Estudiantes en
grados 7°, 8°, 9°, 10°,
11° y 12°

12:00 - 5:00
Campo de sofbol
Lady Lion
Campamento
de Softbol de
Lockhart

junio 20junio 23
8:00 - 9:30

Enlace de
registro
jamie.west@lock
hart.txed.net
Costo del
campamento:
$30

Cosas que llevar al campamento:
Botella de agua
Vestimenta de campamento: Ropa
deportiva, zapatos o zapatos de
softbol (si los tienes), ¡bate y guante!

Campo de sofbol
Lady Lion
Campamento
de Softbol de
Lockhart

junio 20junio 23
10:00 - 12:00

Enlace de
registro

Cosas que llevar al campamento:
Botella de agua

jamie.west@lock
hart.txed.net

Vestimenta de campamento: Ropa
deportiva, zapatos o zapatos de
softbol (si los tienes), ¡bate y guante!

Costo del
campamento:
$30

Estudiantes que van
a entrar a 4.°, 5.° y 6.°
grado

Estudiantes que van
a entrar a 7.º y 8.º
grado

Estadio Lion
Campamento
de Fútbol
Americano

junio 6- junio
9
10:00 - 12:00

Enlace de
inscripción
jamie.west@lock
hart.txed.net
Costo del
campamento:
$30

Campamento
de voleibol de
Lockhart

Cosas para llevar al campamento:
Botella de agua
Vestimenta de campamento: Ropa
deportiva y zapatos o zapatos de
fútbol americano (si los tiene)

Escuela
secundaria de
Lockhart
HS-gimnasio
principal
junio 6- junio
9

enlace de
registro
jamie.west@lock
hart.txed.net

Estudiantes que van
a entrar a 4.º, 5.º y 6.º
grado

Cosas que llevar al campamento:
botella de agua

Estudiantes que van
a entrar a 4.º, 5.º y 6.º
grado

Vestimenta para el campamento:
Ropa y zapatos deportivos

Costo del
campamento:
$30

Campamento
de baloncesto
masculino
Lockhart

Escuela
secundaria de
Lockhart HS gimnasio
principal
junio 13- junio
16

Enlace de
registro

9:00 - 11:00
jamie.west@lock
hart.txed.net
campamento:
$30

Cosas que llevar al campamento:
botella de agua
Vestimenta del campamento: Ropa y
zapatos atléticos

Estudiantes que van
a entrar a los 4° - 8°
grados

Campamento
de tenis de
Lockhart

Complejo de
tenis de Lockhart

junio 27junio 30
9:00 - 11:00

Enlace de
registro

Cosas que llevar al campamento:
Botella de agua

jamie.west@lock Vestimenta de campamento: Ropa y
hart.txed.net
zapatos deportivos y raqueta de tenis
(si tiene una)
Costo del
campamento:
$30
Estadio Lion

Campamento
de Fútbol
Americano

julio 25 - julio
28
8:00 - 11:00

Campamento
de voleibol
Lockhart

Enlace de
registro

Cosas para llevar al campamento:
Botella de agua

jamie.west@lock
hart.txed.net
Costo del
campamento
$30

Vestimenta de campamento: Ropa
deportiva y zapatos o zapatos de
fútbol americano (si los tiene)

Escuela
secundaria de
Lockhart
HS-gimnasio
principal
julio 25 - julio
28

Estudiantes de 2.° 8° grado

Enlace de
registro
jamie.west@lock
hart.txed.net
Costo del
campamento:
$30

Cosas para llevar al campamento:
Botella de agua
Vestimenta para el campamento:
Ropa y zapatos deportivos

Estudiantes que van
a entrar a los 7.º - 9.º
grados

Estudiantes que van
a entrar a 7.º - 9.º
grados

Campamento
de baloncesto
femenino de
Lockhart

Escuela
secundaria de
Lockhart
HS-gimnasio
principal
junio 27junio 30
9:00 - 11:00

Enlace de
registro
jamie.west@lock
hart.txed.net

Estudiantes de 4.° 8.° grados
Cosas para llevar al campamento:
Botella de agua
Vestimenta del campamento: Atlético
Ropa y zapatos

Costo del
campamento:
$30
Estadio Lion
Campamento
de fútbol para
niños y niñas de julio 25 - julio
Lockhart
28
9:00 - 11:00

Enlace de
inscripción
jamie.west@lock
hart.txed.net
Costo del
campamento:
$30

Campamento
de Banda para
estudiantes que
van a entrar a 7.°
y 8.° grado

Cosas para llevar al campamento:
Botella de agua

Estudiantes de 4.°- 8.
grados

Vestimenta del campamento: Ropa
deportiva y zapatos o zapatos de
futbol (si los tiene)

Para los miembros de la secundaria
de Lockhart JH banda que regresan
en 7.º y 8.º grado (para el año escolar
Estudiantes que
22-23), practicaremos los
están en banda y van
fundamentos y comenzaremos con
julio 26 - julio
Juliana Riecss
a entrar a 7.º y 8.º
29
las melodías de nuestra banda! Por
grados
favor traiga su
juliana.riecss@lo
instrumento/boquilla/palos y su
ckhart.txed.net
botella de agua y tendremos la
música para usted.
Escuela
secundaria de
Lockhart JH

Escuela
secundaria de
Lockhart HS

Año escolar
extendido

El año escolar extendido (ESY) es un
servicio de educación especial que
debe recomendarse y acordarse en la
reunión del comité ARD del
junio 6- junio Olga Hernandez
estudiante . El programa aborda la
30
regresión o posible regresión en las
Olga.Hernandez
metas del Plan de Educación
@lockhart.txed.n
Individualizado (IEP).
et

Por invitación

Escuela
secundaria de
Lockhart HS
Experencia de
Leon

1 de agosto

Melissa Royer
melissa.royer@lo
ckhart.txed.net

Introduce a los estudiantes de
primer año a la experiencia de la
escuela secundaria

Todos los estudiantes
de 9.° grado deben
de asistir

ESTUDIANTES DE ESCUELA SECUNDARIA (9.° a 11.° grado en
2021-2022)
PROGRAMA

FECHAS

CONTACTO
/LUGAR

DESCRIPCIÓN

GRUPO(S) DE
ESTUDIANTES/
NIVELES DE GRADO

Escuela
secundaria de
Lockhart JHS

La escuela de verano de 8.° grado es
para los estudiantes que no tuvieron
Escuela de
junio 6 - junio
éxito en el examen STAAR de 8º
8.º grado en
secundaria para 30 de junio
grado. Los estudiantes recibirán
2021-2022
estudiantes en
(lunes a
Dana Sidle
instrucción específica para ayudarlos (estudiantes que van
8.º grado
jueves)
a aprender las habilidades que
a entrar a 9.º grado)
dana.sidle@lockh
necesitarán para tener éxito en el
art.txed.net
noveno grado.
Escuela
secundaria de
Lockhart HS

Año escolar
extendido

El año escolar extendido (ESY) es un
servicio de educación especial que
junio 6 - junio
debe recomendarse y acordarse en el
30 de junio Olga Hernandez
Reunión del comité ARD. El programa
(lunes a
aborda la regresión o posible
jueves)
olga.hernandez@
regresión en las metas del Plan de
lockhart.txed.net
Educación Individualizado (IEP).

Por invitación

Escuela
secundaria de
Lockhart HS

Campamento
de escritura

Campamento
de Béisbol
Lockhart

Campamento de redacción de
ensayos para todos los estudiantes de
GEAR UP. Este campamento ayudará Estudiantes que van
junio 15- junio
a los estudiantes a recopilar y
a entrar a 11 y 12
Carrie Smith
16
preparar la información necesaria
grado
para tener éxito en la redacción de
carrie.smith@loc
ensayos en general.
khart.txed.net
Escuela
secundaria de
LHS Campo de
béisbol
mayo 31 junio 3
9:00 - 11:00

Enlace de
registro

Cosas para llevar al campamento :
Botella de agua

Estudiantes de 2.°
-9.° grado

Vestimenta de campamento: Ropa
jamie.west@lock atlética, zapatos o tenis de béisbol (si
hart.txed.net
los tiene), ¡un guante y un bate!
Costo del
campamento:
$30

junio 6 - julio
1
y
Centro de
verano para
adolescentes de
Lockhart

julio 11 - julio
29
Lunes Viernes
12:00 - 5:00

ML Cisneros
Education
Support Center /
PRIDE High
School Gym
Deanna Juarez
deanna.juarez@l
ockhart.txed.net

Programa gratis para jóvenes de 13
a 18 años
Ven al Summer Teen Center para
divertirte durante el verano, que
incluye: baloncesto, fútbol de
bandera, fútbol, pickleball y juegos
de mesa. También servimos un
almuerzo gratis.

Estudiantes en
grados 7°, 8°, 9°, 10°,
11°, y 12°

Estadio Lion
Campamento
de Fútbol
Americano

julio 25 - julio
28
8:00 - 11:00

Enlace de
inscripción
jamie.west@lock
hart.txed.net
Costo del
campamento
$30

Campamento
de voleibol de
Lockhart

Cosas para llevar al campamento:
Botella de agua
Vestimenta de campamento: Ropa
deportiva y zapatos o zapatos de
fútbol americano (si los tiene)

Escuela
secundaria de
Lockhart
HS-gimnasio
principal
julio 25 - julio
28

Enlace de
registro
jamie.west@lock
hart.txed.net

Estudiantes que van
a entrar a 7.º- 9.º
grados

Estudiantes de 7.° -9.°
grado
Cosas que llevar al campamento:
botella de agua
Vestimenta para el campamento:
Ropa y zapatos deportivos

Costo del
campamento:
$30
Escuela
secundaria de
Lockhart HS
Experiencia de
Leon

1 de agosto

Melissa Royer

Introduce a los estudiantes de
primer año a la experiencia de la
escuela secundaria

Todos los estudiantes
de 9.° grado deben
de asistir

melissa.royer@lo
ckhart.txed.net

UT GEAR UP
Campamento
de preparación
para la
universidad

Este campamento ofrecerá a los
estudiantes de último año
preparación para la universidad y
Estudiantes que van
preparación para la solicitud. Ofrecerá
Carrie Smith
a entrar a 10, 11 y 12
preparación universitaria general para
grado
estudiantes de tercer y segundo año.
carrie.smith@loc
Se aplica el proceso de solicitud:
khart.txed.net
estudiantes elegidos por IPSI
Universidad de
Tejas (UT)

junio 20junio 24

GEAR UP East
Coast College
Bus Tour

Escuela
secundaria de
Lockhart HS
junio 26 julio 1

Carrie Smith
carrie.smith@loc
khart.txed.net

IPSI/GEAR UP está patrocinando un
recorrido por las universidades de la
costa este para los estudiantes que
van a entrar al 11 y 12 grados . Aplica
proceso de postulación, estudiantes
elegidos por IPSI.

Estudiantes que van
a entrar a 11 y 12
grado

Escuela
secundaria de
Lockhart HS

My 1 of 1

Campamento inspirado en los
negocios ofrecido por GEAR UP. El
junio 1- junio
campamento se enfoca en
Estudiantes que van
3
marketing, diseño y emprendimiento. a entrar a 10, 11 y 12
Carrie Smith
Este campamento incluirá el diseño y
grado
la recepción de su propia ropa, así
carrie.smith@loc
como el diseño web.
khart.txed.net

Escuela de
verano STAAR
EOC

La escuela de verano EOC (fin de
Escuela
curso) está diseñada para estudiantes
secundaria de
de secundaria que no aprobaron el
Lockhart HS
examen STAAR de fin de curso en
junio 6- junio
inglés I, inglés II, álgebra I, biología y/o Estudiantes que van
23
Lupita Narvaez
historia de EE. UU. en mayo . Los
a entrar a 9, 10, 11 y 12
(lunes a
estudiantes recibirán instrucción
grado
jueves)
maria.narvaez@l específica para ayudarlos a aprobar el
ockhart.txed.net
examen STAAR EOC que se
administrará al final de la escuela de
verano.

Escuela de
junio 6 - junio
verano de
30
recuperación de
lunes a
créditos
jueves

Escuelas
secundarias de
Lockhart HS y
Pride HS

La Escuela de verano de recuperación Estudiantes que van
de créditos es para estudiantes de
entrar a 9, 10, 11 y 12
secundaria que no recibieron crédito
grado
por una o más clases durante el año
escolar. Los estudiantes tendrán la
Ethan Peters
oportunidad de trabajar para
recuperar esos créditos y mantenerse
ethan.peters@loc
encaminados para graduarse a
khart.txed.net
tiempo.

Campamento
Princeton
Review PSAT

Escuela
secundaria de
Lockhart HS

julio 28

Campamento de entrenamiento para
estudiantes de 10 y 11 grados para
Estudiantes que van
prepararse para el PSAT/NMQST. Esta
a entrar a 10 y 11
Carrie Smith
prueba puede abrir oportunidades de
grado
carrie.smith@loc becas para estudiantes de 11 grado.
khart.txed.net
Parque Estatal
Lockhart

Lecciones de
natación de la
Cruz Roja
Americana

Educación Comunitaria ofrece varios
niveles de lecciones de la Cruz Roja
Americana. Tenemos clases
Sesión 1: junio
acuáticas para padres e hijos: niveles 1 Estudiantes de Pre-K,
13 - 1 de julio
y 2, clases acuáticas preescolares,
Kindergarten, 1.°, 2.°,
Deanna Juarez
niveles 1 y 2, clases para aprender a
3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 7.°, 8.°,
Sesión 2-julio
nadar, niveles 1 y 6. Para obtener
9.°, 10.°, 11.°, 12.°
11 - julio 29
deanna.juarez@l
información detallada y horarios,
ockhart.txed.net
haga clic aquí.
Primarias de
Navarro y Clear
Fork

Inscripción
Pago
junio 6 -l 15
agosto
Clases de kárate

Lunes

Este programa está diseñado para
Gimnasio de la
desarrollar la confianza en sí mismo,
Escuela Primaria
el respeto por uno mismo, el
Plum Creek
comportamiento positivo y aumentar
el rendimiento académico.
Deanna Juarez
Día de clase: lunes

Niños/as (de
Costo de clase: $80.00
5 a 12 años) deanna.juarez
($75.00 por sesión; uso del local
6:30 a 7:30 @lockhart.txed.
$5.00)
Se
requiere
uniforme
negro que
net
Adultos (de
puede comprar en clase - $40.00
13 años en
Los gastos adicionales opcionales
Inscripción
adelante)
incluyen torneos y pruebas de
Pago
7:30 a 9:00
cinturón. Se requieren torneos para
avanzar al cinturón.

Estudiantes de
Kindergarten, 1.°, 2.°,
3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 7.°, 8.°,
9.°, 10.°, 11.°, 12.°

Campamento
académico
avanzado

agosto 1
1:00 - 4:00

Todos los estudiantes inscritos en el
Programa Académico Avanzado de
Lockhart High School en 2022-2023
Estudiantes que van
deben asistir a este campamento
entrar al 9, 10, 11 y 12
Melissa Royer
para conocer los cursos y las
grados
expectativas del programa en AP,
melissa.royer@lo
Crédito Dual y OnRamps.
ckhart.txed. net
Escuela
secundaria de
Lockhart HS

ADULTOS
mayo 30 julio 25
Baloncesto
masculino
adulto

domingos
1:30 - 3:30
jueves
7:00 - 8:30

Gimnasio Adams
(Domingo)
Gimnasio Pride
(Jueves)

Los hombres adultos de la
comunidad tienen la oportunidad
de jugar baloncesto con otros
miembros de la comunidad

Hombres adultos

