Kindergarten - Grado 8
VERANO EXITOSO
Se peuden encontrar las pautas actuales de salud y seguridad del ISD en
www.isdschools.org.

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 jueves desde el 2 de junio al
29 de junio Se servirán desayuno y almuerzo diariamente sin costo adicional.
Los estudiantes que necesiten recuperación de créditos y apoyo adicional en áreas de contenido
básico recibirán un invitación para registrarse en Summer Success entre el 8 y el 19 de marzo. La
inscripción estará abierta para todos los estudiantes de ISD con disponibilidad limitada entre el 22
de marzo y el 9 de abril en www.isdschools.org. Se compartirá información adicional a través de
llamadas automáticas de ISD, correos electrónicos y el sitio web del Distrito.

Kindergarten

Damos la bienvenida a los estudiantes que ingresan al Kindergarten para el año escolar 2021-2022 para que se
inscriban en Verano Exitoso. Primero inscribirá a su estudiante entrando al Kindergarten para el año escolar 2021-2022.
Al completar su registración para el próximo año escolar, tendrá la opción de registrarse también para Verano Exitoso.
Se compartirá información adicional sobre la registración a través de llamadas automáticas del ISD, correos electrónicos
y el sitio web del Distrito www.isdschools.org.

Grados 7 y 8

Verano Exitoso para grados 7 y 8 se enfocará en áreas de contenido básico y recuperación de créditos. Los
estudiantes que desean agregar una clase optativa a su horario para el año escolar 2021-2022 pueden completar 		
Educación Física / Salud para obtener crédito durante Verano Exitoso. Esto permite a la mayoría de los estudiantes
elegir dos opciones de cursos electivos para su horario en el próximo año escolar.

Si tiene preguntas sobre Verano Exitoso
llame al 816-521-5508.

March 8 - Registración en línea para
estudiantes invitados para recuperación
de créditos y apoyo adicional
March 22 - Registración en linea para todos
los estudiantes del ISD
April 9 - Fecha límite para registrar
June 2 - Primer día de Verano Exitoso
June 29 - Último día de Verano Exitoso

Horario

Escuelas para Verano Exitoso 2021

8:30 - 2:50

Bryant (Santa Fe)

8:30 - 2:50

Ott (Glendale)

9:30 - 3:50

Mill Creek (Benton)

9:30 - 3:50

Little Blue (Blackburn)

9:30 - 3:50

Korte (Cassell Park/Procter)

9:30 - 3:50

Fairmount (Mallinson/Sugar Creek)

9:30 - 3:50

Randall (Spring Branch)

9:30 - 3:50

William Southern (Sycamore Hills)

9:30 - 3:50

Three Trails (Luff)

8:25 - 2:45

Bingham (Bingham, Nowlin, Pioneer Ridge Grados 7
& 8)

8:35 - 2:55

Bridger (Bridger/Nowlin Grado 6/
Independence Academy) Horario de IA - 8:25-2:45

Educación Temprana
Se puede inscribir a los niños de 6
semanas a 5 años en servicios de
Educación Temprana. Durante el
mes de junio, Educación Temprana
estará en Sunshine Center y
Hanthorn
No se provee transporte para el
program de Educación Temprana
con excepción de ECSE.
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.

Transportation

Se ofrecerá transporte para los estudiantes que califiquen y se registren para los servicios de transporte
durante la inscripción en línea antes del 9 de abril. Las rutas y paradas de autobús pueden diferir de las
utilizadas durante el año escolar regular. Se anima a los padres a acompañar a sus hijos hacia y desde la
parada del autobús. Los pases de autobús se enviarán por correo después de la fecha límite de inscripción.
No se puede garantizar el transporte durante la primera semana de Summer Success para los estudiantes
registrados después del 9 de abril. Si tiene preguntas sobre el transporte en autobús, llame al 816-521-5335.

Viernes Divertidos y Kids’ Safari
• Viernes Divertidos para K-8 estan disponibles por un costo.
• Servisios de Antes y Después de la escuela están disponibles por un
costo los lunes a jueves.
• 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.

