
K-8 ESCUELA DE VERANO 

 

La registración en línea 

para Verano Exitoso  

comienza  el 13 de Marzo 

en: www.isdschools.org 

Preguntas sobre Verano 

Exitoso llame  

al 816-521-5508  

El Programa de Clases de Verano Exitoso, se llevará a cabo de lunes a jueves para los     
estudiantes de Kínder a 8vo grado. El  Programa escolar de clases de verano del Distrito  
Escolar de Independence está basado en el fundamento educativo de su estudiante.  El plan 
de estudio ha sido diseñado en paralelo a lo que los estudiantes han aprendiendo durante el 
año escolar, para así mejorar su conocimiento académico de una manera divertida.  Este 
año el programa será del 30 de mayo al 29 de junio del 2017.  

Los estudiantes lograran: 

 Profundizar conocimientos aprendidos durante el año regular de clases 

 Confianza a medida que se dirigen a un grado más avanzado 

 Nuevas amistades en un entorno didáctico 

 Desayuno y almuerzo gratuitos 

Tarjetas de Regalo 

Los estudiantes inscritos en clases de verano antes del 13 de abril de 2017 serán elegibles 

para recibir una tarjeta de regalo dependiendo de su asistencia. (por favor ver más             

información a continuación) 

Independence School District 2017  



Viernes día de diversión 
Usted puede inscribir a su hijo de los grados K-5 en el 

programa de Kids’ Safari o de los grados 6-8 en el 

programa de Latitude para los viernes, durante       

Verano Exitoso por un costo 

  ISD también ofrece cuidado para antes y después 

de las clases de Verano Exitoso. 

No se provee transporte los viernes para el Día de 

Diversión ni para el cuidado antes o después de      

las clases.  

Para inscribir a su estudiante en el Día de Diversión 

cada viernes o en el programa de antes o después de 

las clases por favor comuníquese al  816-521-5508. 

Horas Lugares de Verano Exitoso para 2017  

8:30 / 3:00 Ott (Estudiantes de Benton asistirán aquí también) 

8:30 / 3:00 Little Blue (Estudiantes de Randall asistirán aquí también) 

8:30 / 3:00 Korte (Estudiantes de Luff asistirán aquí también) 

8:30 / 3:00 Glendale (Estudiantes de Santa Fe asistirán aquí también) 

9:15 / 3:45 Procter (Estudiantes de Bryant asistirán aquí también) 

9:15 / 3:45 Blackburn (Estudiantes de Spring Branch asistirán aquí también) 

9:15 / 3:45 Mill Creek  (Estudiantes de Fairmount asistirán aquí también) 

9:15 / 3:45 Mallinson (Estudiantes de Sugar Creek y Three Trails asistirán aquí también) 

 9:15 / 3:45  William Southern (Estudiantes de Sycamore asistirán aquí también) 

7:35 / 2:05 Bridger- 6o grado (Estudiantes de Nowlin 6o grado & IA asistirán aquí también) 

7:25 / 1:55 Bingham- 7o y 8vo grado (Estudiantes de Pioneer Ridge, Nowlin asistirán aquí 
también) 

Horas y Escuelas 

 



Alimentos       

Suministrados 

Se servirá el desayuno 
y almuerzo cada día sin 
costo adicional. 

Bebidas adicionales 
podrán ser compradas 
por 50 centavos.       
Estudiantes de ISD 
pueden comprar       
comida a la carta    
usando su cuenta    
estudiantil de comida.       

No  se permite usar su 
cuenta estudiantil si 
tiene un saldo negativo.  

Para preguntas de 
desayuno y almuerzo 
contacte al                
816-521-5371 o a la 
oficina de interpretes de 
español al 521-5394 

 

Inscripción y Tarjetas de Regalo  
La Inscripción es en línea  www.isdschools.org a partir del 13 de marzo de 2017. Si no 

tiene acceso a una computadora o a un teléfono inteligente, puede inscribir al estudiante 

en su escuela. Asegúrese de tener el número de identificación del estudiante listo, lo    

necesitará para inscribirse.  

Todos los estudiantes deben estar matriculados antes del primer día de la escuela de  

verano. No se aceptarán estudiantes que lleguen a la escuela sin haberse matriculado con 

anticipación. Cualquier estudiante puede ser inscrito en El Programa Verano Exitoso sin 

importar  el origen del distrito o escuela privada. 

Aquellos estudiantes que se inscriban antes del 13 de abril de 2017 serán elegibles para 

recibir una tarjeta de regalo al finalizar el programa basado en su asistencia diaria. Los 

estudiantes no pueden llegar tarde ni salir temprano para recibir el incentivo de 50 dólares. 

 0 días ausentes = Una tarjeta de regalo de $50.00  

 I día de ausencia = Una tarjeta de regalo de $25.00 

 Los estudiantes que falten más de un día no serán elegibles para una tarjeta de    
regalo. 

Transportación 

Transportación para los grados de K a 8vo será provisto para los estudiantes elegibles y 

quienes se registraron para servicios de transporte antes del 11 de mayo de 2017.  Se 

puede inscribir para servicios de transportación como parte de la inscripción de la escuela 

de verano.  

Las rutas y paradas de los autobuses durante las clases de verano son diferentes de las 

del año escolar regular. Se establecen las paradas para que estén en un lugar central, 

típicamente localizadas en un cruce de calles. Se le sugiere a los padres acompañar a su 

estudiante a la parada y de regreso a la casa.  

Los pases de bus serán enviados a casa después de la fecha limitedel 11 de mayo . No se 

puede garantizar transporte la primera semana de la escuela de verano si la inscripción se 

hizo después del 11 de mayo.  

Para preguntas de transportación, por favor llame al  816-521-5335.   

Program        

pre-escolar 

Se puede inscribir a los 
niños de 6 semanas de 
edad hasta los 5 años en 
un programa de educación 
temprana en Sunshine 
Center y Hanthorn. Niños 
de 3, 4 y 5 años se      
pueden inscribir en una de 
las escuelas primarias.    

No se provee transporte 
para el programa de      
pre-escolar.  

Se ofrece El Programa de 
Educación Temprana todo 
el año con un costo. Se 
puede solicitar ayuda con 
el costo  del programa de 
DSS y otros programas 
elegibles.  

Para inscribirse en este 
programa contacte    
nuestra oficina de       
Educación Temprana al 

816-521-5314.  

  



Contáctenos 

 

Si tiene alguna pregunta 

sobre el Programa de    

Clases de Verano llame 

al: 816-521-5508. 

Para preguntas sobre 

transporte por favor     

llame: 816-521-5335. 

Preguntas sobre Nutrición 

llame: 816-521-5371. 

Para registrarse en Kids’ 

Safari o Latitude, por fa-

vor llame: 816-521-5300. 

Para registración de       

Pre– escolar  llame:       

816-521-5314. 

Para información en       

español por favor llame: 

816-521-5394. 

Mensaje del Superintendente  Dr. Herl 

El ISD está ofreciendo una vez más el Programa de Verano Exitoso. 

Este programa está diseñado para construir sobre el plan de estudio 

que los estudiante han aprendido durante el año regular. Nuestro 

plan educativo involucra a los estudiantes en actividades de 

educación divertida con enfoque académico.  

Queremos que los estudiantes tengan la oportunidad de un  

aprendizaje continuo durante todo el verano. Hemos encontrado que 

los estudiantes que asisten a Verano Exitoso tienen menos perdida 

de aprendizaje; lo que significa que no tienen que gastar mucho 

tiempo al principio del año refrescando lo aprendido del año anterior. 

Creemos que el verano debe ser productivo y divertido para todos 

los estudiantes. Sabemos que los estudiantes terminan el verano 

orgullosos de lo que han logrado y animados para comenzar su 

nuevo nivel de grado.  

 

Les anímanos a considerar a Verano Exitoso 

para sus hijos y disfruten de un verano 

maravilloso. 

Con mis mejores deseos, 

Dale Herl 

 

Fechas para recordar 

Marzo 13 - Inicio de Registración en Línea 

Abril 13 - Es la fecha limite de registración para            

                 ser elegible a recibir tarjeta de regalo 

Mayo 11 - Ultimo día para inscribirse en Verano          

                  Exitoso y Transporte. 

Mayo 30 - Primer día de Clase de Verano Exitoso 

Junio 29 - Ultimo día de Clase de Verano Exitoso 


