
Grados 7 & 8 
VERANO EXITOSO 2020 
Independence School District

Verano Exitoso construye encima de la fundación educacional de su hijo con un currículo 
diseñado para reflejar lo que aprenden durante el año escolar y dando confianza para 
entrar en el próximo grado. Verano Exitoso para grados 7 y 8 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) en la 
escuela Pioneer Ridge.  
 
Inscripción para Verano Exitoso abre el 4 de mayo al 15 de mayo en www.isdschools.org.  
 
Estudiantes ingresando a los grados 7 y 8 tienen la oportunidad de seleccionar cinco clases 
para Verano Exitoso. Los cursos disponibles se pueden encontrar en la parte posterior de 
este folleto y se seleccionan al inscribirse en línea a partir del 4 de mayo. Si tiene preguntas 
específicas sobre las mejores opciones de cursos para su estudiante, por favor contacte a su 
consejero escolar. 
 
Recibirá una carta de bienvenida y su horario antes del comienzo de clases. El desayuno y el 
almuerzo están incluidos todos los días de Summer Success sin costo alguno. Para inscribir a 
su estudiante en servisios de después de la escuela, llame al 816-521-5508  
  

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

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

Transportación será provisto para alumnos que califican y registran para servicios de transportación 
durante la inscripción en línea antes del 15 de mayo. Se puede registrar para transporte como 
parte de la inscripción en línea, en a página web del distrito al www.isdschools.org y haciendo clic 
en la pestaña de Summer School. Recibirá el pase de bus de su hijo antes del comienzo de la 
escuela de verano. Para preguntas de transportación, por favor llame al 816-521-5335. 

Transportación

Asistencia
La escuela de verano se condensa en un mes. Cualquier día perdido es equivalente a faltar tres
días escolares regulares. Estudiantes que toman PE/Health para credito durante Verano Exitoso no 
pueden exceder dos ausencias.

NUEVO ESTE AÑO
¡Alumnos entrando a grados 7 y 8 pueden elegir sus clases para Verano Exitoso!



¿PLANEA TOMAR PE PARA CRÉDITO?

Sí No

ELIGE 5 CLASES 
(No puede elegir más de 4 clases de PE)

• Math Attack Level 7
• Math Attack Level 8
• ELA - Adventure is out There! (7th)
• ELA - Road to the Unknown (8th)
• Space Exploration (7th)
• Microbiology (8th)
• History’s Mysteries: Around the World (7th)
• History’s Mysteries: Across the US (8th)
• PE - Football Fundamentals (7th & 8th)
• PE - Volleyball Fundamentals (7th & 8th)
• PE - Basketball Fundamentals (7th & 8th)
• PE - Wrestling Fundamentals (7th & 8th)
• PE - Soccer Fundamentals (7th & 8th)
• PE - Cross Country / Track Fundamentals (7th & 8th)
• PE - Recreation Sports (7th & 8th)
• PE - Lifetime Wellness (7th & 8th)
• PE - Youth Performance and Fitness (7th & 8th)

REQUERIDO PARA CRÉDITO
PE / Health (Educación Física/Salud)

ELIGE 4 CLASES 
(Un mínimo de 2 clases de PE son requeridos para recibir crédito)

• PE - Lifetime Wellness (7th & 8th) (Bienestar de por vida)

• PE - Football Fundamentals (7th & 8th) (Fund. de futbol americano)

• PE - Volleyball Fundamentals (7th & 8th) (Fund. de vóleibol)

• PE - Basketball Fundamentals (7th & 8th) (Fund. de baloncesto)

• PE - Wrestling Fundamentals (7th & 8th) (Fund. de lucha)

• PE - Soccer Fundamentals (7th & 8th) (Fund. de fútbol)

• PE - Cross Country / Track Fundamentals (7th & 8th) (Fund de atletismo/campo traviesa)

• PE - Strength & Agility Fundamentals (7th & 8th) (Fund. de Fuerza y Agilidad)

• Math Attack Level 7 (Ataque Matemático 7)

• Math Attack Level 8 (Ataque Matemático 8)

• ELA - Adventure is out There! (7th) (Lenguaje - ¡Aventura está ahí fuera! 7 )

• ELA - Road to the Unknown (8th) (Lenguaje - Camino al Desconocido 8)

• Space Exploration (7th) (Exploración Espacial 7)

• Microbiology (8th) (Microbiología 8)

• History’s Mysteries: Around the World (7th) (Misterios Históricos: En el Mundo)

• History’s Mysteries: Across the US (8th)(Misterios Históricos: Atravesando los EEUU)

FECHAS PARA RECORDAR
 4 de mayo - Comienza registración en linea
 15 de mayo- Fecha límite de inscripción
 1ro de julio - Primer día de Verano Exitoso 
 3 de julio - Primer día de Verano Exitoso
 31 de julio - Último día de Verano Exitoso

Los estudiantes tienen la oportunidad de seleccionar cinco de los cursos enumerados a              
continuación al inscribirse en línea a partir del 4 de mayo. Los estudiantes que desean agregar 

una materia optativa a su horario para el año escolar 2020-2021 pueden completar PE/Health por 
crédito durante Verano Exitoso. Esto permite a la mayoría de los estudiantes elegir dos opciones 
de cursos optativos para su horario en el próximo año escolar. Estudiantes que toman PE/Health 

para crédito no peuden exceder dos ausencias. Si tiene preguntas específicas sobre qué curso es la 
mejor opción para su estudiante, comuníquese con su consejero escolar.

NUEVO ESTE AÑO
¡Alumnos entrando a grados 7 y 8 pueden elegir sus clases 
para Verano Exitoso!


