
 
Este es un formulario de pre-calificación.  Su hijo(a) ha sido seleccionado como un posible candidato para 
participar en el programa de Verano  2018 de intervención/promoción para estudiantes de los  grados del 
Kinder al 5to. 
 
Programa:  Programa de Promoción/Intervención de Escuela Primaria  
Elegibilidad: Los estudiantes de SCS Kindergarten que no alcanzan a cumplir las habilidades requeridas 

en Artes del Lenguaje y Matemáticas son elegibles para este programa de Intervención. 
 
 Los Estudiantes de SCS en los grados del 1 al 5to.que han aprobado Artes de Lenguaje y la 

Matimaticas son elegibles para el programa Promocional. 
                    Son elegibles si están reprobados en una o dos materias (Artes de Lenguaje Inglés, 

Matemáticas, Ciencias, o Estudios Sociales) 
 
Fechas del Programa:  6 de Junio  – 3 Julio, 2018 
Horas del Programa:   7:30 AM – 1:30 PM o 8:30 AM a 2:30 PM (Vea las escuelas abajo.) 
Locaciones :  Gardenview Elementary, Keystone Elementary, Larose Elementary, Riverwood Elemtary , White 

Station Elementary, Winridge Elementary 

Cursos  Ofrecidos:    Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas. 
Costo:       Gratis 
Requisitos:   Se requiere que los estudiantes sigan las políticas del programa de verano de asistencia, 

código de conducta, y código de vestuario.  Los padres de familia deben estar de acuerdo 
con estas políticas para que sus estudiantes participan en el programa. 

 
Inscripciones: 
La inscripción se llevará a cabo en las Escuelas del Programa de Verano. 
Fechas:   Viernes, 1 de Junio, 2018, 8:30 AM – 2:30 PM 
                                  Sábado, 2 de Junio, 2018, 8:30 AM – 2:30 PM 
  Lunes, 4 de Junio, 2016, 8:30 AM – 2:30 PM 
 
Los Padres de Familia necesitan traer el día de la inscripción una copia de este formulario y una copia de la 
ultima boleta de calificaciones del estudiante en cualquiera de las fechas enumeradas anteriormente. No se 
devolverán estos documentos, entonces favor de tener una copia extra que puede dejar en la escuela.  El 
Programa de Verano es de cupo limitado y serán inscritos por orden de llegada.  Por favor asegúrese de tener 
tiempo pare inscribir a su hijo. 
 
IMPORTANTE: Si los Padres proporcionan el transporte, entonces seleccione uno de los siguientes lugares del 
programa de verano. Si usted desea que el estudiante use el autobús entonces una escuela será asignada para 
su hijo a base al transporte.  El Consejero de la Escuela le dará una lista de los lugares asignados. 
____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ 
 
Elige Locación:  ______Gardenview Elementary, _____Keystone Elementary, _____Larose Elementary, 
______Riverwood Elemtary , _____White Station Elementary, ______Winridge Elementary 
Kindergarten- Lista el #total de habilidades dominadas en el Reporte de Calificaciones LA____ Matemáticas 

_____ 

Grados 1-5- Liste las calificaciones finales de los estudiantes en grados 1-5 en su reporte de Calificaciones – 
LA_____ Matemáticas______ 
 
Nombre del Estudiante _________________________ Numero de Identificacion del Estudiante _________ 

2018 Programa de Intervención de Verano /Promoción Para 
Estudiantes de Escuela Primaria 

 



  
Nivel de grado del estudiante   _____ fecha de nacimiento __________________# de Teléfono Alt________ 
 
Escuela Actual _____________________________________ # de Teléfono Escuela _____________________ 
 
Nombre de Padre (s) de Familia o Tutor (es)   _____________________________________________________ 
 
¿Tiene el estudiante un plan 504?  (Si)     (No)    ¿Cuál es la razón del plan 504? _________________________ 
  
¿Tiene el estudiante un IEP?  (Si)     (No)    La escuela necesitará una copia del IEP. 
 
¿El estudiante usa un equipo médico?  (Si)     (No)     
 
Si es si, enumere el equipo: __________________________________________________________________ 
 
Transportación seleccione uno: 
____ Padres de Familia (serán responsables de proveer transportación hacia y desde la escuela del programa de 
verano) 
_____Autobús (se recogerá de la escuela actual del estudiante.  Los padres deben estar presentes en la parada 
del autobús a los estudiantes de grados K-2). 
Iniciales de Padre del Familia – El no seguir las reglas de transporte en el autobús será ala causa de la perdida del 
privilegio del uso del autobús.  
 
Por favor vea la siguiente información de la Ruta del autobús: 
Lugar donde recoge (escuela actual) ______________ Identificación # de Ruta_______ Hora en que se 
recogerá_______ Hora en que se regresará _______  

Identificación de Ruta y los horarios en que será recogido están en la lista de ruta.  
 

 
Firma del Padre de la Familia : ___________________________________________Fecha: ______________ 
 
Firma del Consejero a la Escuela: ______________________________________   Fecha: _______________ 

 
Summer School Office, 920 N. Highland, Memphis, TN 38122 


