
Kindergarten - Octavo Grado
ISD SUMMER SUCCESS 
31 de mayo - 30 de junio
 martes - viernes

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

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 al próximo grado.
Verano  Exitoso se lleva a cabo de martes a viernes desde el 31 de mayo hasta el 30 de junio. El
desayuno y el almuerzo están incluidos sin costo.

La inscripción se abrirá para todos los estudiantes de ISD entre el 7 de marzo y el 20 de abril en
www.isdschools.org. Los estudiantes inscritos antes del 20 de abril tendrán garantizado un lugar en
el programa Verano Exitoso. Las listas de espera para la inscripción se crearán después del 20 de
abril. No se aceptarán estudiantes sin registración. Se compartirá información adicional a través
de llamadas automáticas de ISD, correos electrónicos y el sitio web del Distrito.

 
Damos la bienvenida a los estudiantes que ingresan a kindergarten para el año escolar 2023-2024
para inscribirse en Verano Exitoso. Primero registrará a su estudiante entrando a kindergarten para
el año escolar 2023-2024. Al completar su registro para el próximo año escolar, tendrá la opción de
registrarse también para Verano Exitoso. Se compartirá información adicional sobre el registro a
través de llamadas automáticas de ISD, correos electrónicos y el sitio web del Distrito. 

Los estudiantes que deseen agregar una materia optativa a su horario para el año escolar 2023-2024
pueden completar Educación Física/Salud para recibir crédito durante Verano Exitoso. Esto permite que
la mayoría de los estudiantes elijan dos opciones de cursos electivos para su horario en el próximo año
escolar. La escuela de verano se condensa en un mes. Cualquier día perdido equivale a perder tres días
escolares regulares. Los estudiantes que toman E.F. y Salud para crédito durante Verano Exitoso no
pueden exceder dos ausencias.

Kindergarten

Grados 7 y 8



Educación
Temprana

Los niños de seis semanas a cuatro
años pueden inscribirse en los
servicios de educación temprana.
Durante el mes de junio, la
Educación Temprana se llevará a
cabo en Hanthorn y sitios
combinados.

El transporte no está disponible
para los programas de Educación
Temprana con la excepción de
ECSE.

Hay costos asociados con el
programa de Educación Temprana.
Para inscribir a su hijo, llame al 816-
521-5314.

Se ofrecerá transporte a los estudiantes que califiquen y se registren para los servicios de transporte durante
el registro en línea antes del 20 de abril. Las rutas y paradas de autobús pueden diferir de las utilizadas
durante el año escolar regular. Se alienta 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 Verano Exitoso para los estudiantes registrados
después del 20 de abril. Si tiene preguntas sobre el transporte en autobús, llame al 816-521-5335.

Horario Escuelas para Verano Exitoso 2023

Monday Fun Days y Kids’ Safari

8:35-2:55

•Los Monday Fun Days están disponibles el 5 de junio, el 12 de junio, el 19
de junio y el 26 de junio para estudiantes en los grados K-8 por una tarifa.

• Los servicios antes y después de clases de martes a viernes están
disponibles para una tarifa adicional.

• Para inscribirse en los servicios antes/después de la escuela, llame al
Coordinador de su escuela o 816-521-5508.

7 de marzo - Abre la registración en
linea para todos los estudiantes de ISD

 
20 de abril - Cierre de la registración
 
31 de mayo - 1er día de Verano Exitoso

30 de junio - Ultimo día de Verano
Exitoso

Transportación 

8:30-2:50

8:30-2:50

9:30-3:50

Korte (Cassell Park, Procter)

Santa Fe Trail (Bryant)

Glendale (Benton)

9:30-3:50 Little Blue (Blackburn)

9:30-3:50 Luff (Three Trails)

9:30-3:50 Mallinson (Fairmount, Sugar Creek)

9:30-3:50 Ott (Mill Creek)

9:30-3:50 Randall (Spring Branch)

9:30-3:50 William Southern (Sycamore Hills)

8:25-2:45 Bingham (Nowlin 7th & 8th, Pioneer Ridge) 

Bridger (Nowlin 6th, Independence Academy
Horario de IA : 8:25-2:45


