
Kindergarten - 6to Grado 
VERANO EXITOSO 2020 

Independence School District

Verano Exitoso construye encima de la fundación educacional de su hijo con currículo 
diseñado para reflejar lo que aprenden durante el año escolar, dando confianza para entrar 
en el próximo grado. Verano Exitoso se lleva a cabo de lunes a viernes desde el 1ro de julio 
hasta el 31 de julio (no hay clases el 3 de julio). Se servirán desayuno y almuerzo diaria-
mente sin costo adicional. 
 
La inscripción para Verano Exitoso comienza el 4 de mayo en www.isdschools.org. Debes 
registrarte antes del 15 de mayo para asegurarte un lugar en Verano Exitoso. Las ubica-
ciones de Summer Success serán determinado según los números de inscripción. Una vez 
que complete su inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación. Puede esperar 
otro correo electrónico a principios de junio con la ubicación de la escuela de verano de su 
hijo e información adicional

Kindergarten                                                                                                      
Damos la bienvenida a los estudiantes que ingresarám a kindergarten en el año escolar 
2020-2021. Para inscribirse en Verano Exitoso primero deberá registrar a su estudiante de 
kindergarten entrante para el año escolar 2020-2021. Al completar su registración para el 
año escolar, se le dará la opción de registrarse también para Verano Exitoso 2020.

Inscripción comienza 4 de mayo en 
www.isdschools.org. 

Para preguntas sobre Verano Exitoso 
llame al 816-521-5508



Educación Temprana

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 a 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. 
Para inscribirse en este programa 
contacte nuestra oficina de 
Educación Temprana al 
816-521-5314. 

 
Kids’ Safari

• Servisios de Antes y Después de la escuela están 
disponibles por un costo los lunes a viernes.  

• No hay transportación para Servicios de Antes y 
Después de la Escuela. 

• Para inscribir en Servicios de Antes y Después, 
por favor llame al Coordinador de su escuela or al     
816-521-5508.

 
4 de mayo -  Comienza Registración  

15 de mayo - Fecha Límite para registrar 

1 de julio  -  Primer día de Verano Exitoso

3 de julio - No hay clases 

31 de julio -   Último día de Verano Exito
     

Transportación 
Transportación será provisto para alumnos que 
califican y registran para servicios de transportación 
durante la inscripción en línea antes del 15 de mayo. 
Las rutas y paradas de los autobuses durante las clases 
de verano son diferentes de las del año escolar regular. 
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  limite de 
registración. No se puede garantizar transporte la 
primera semana de la escuela de verano si la 
inscripción se hizo después del 15 de mayo. 

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


