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Queridos padres,       28 de Abril, 2017 
    
  Estamos muy contentos de ofrecer un programa de lectura de verano este año en 
Sage Creek. El objetivo de nuestro programa es mantener a los estudiantes leyendo 
en el verano. La escuela de verano dura ocho semanas, comenzando la semana del 4 
de junio y pasando hasta el 27 de julio. Es para los estudiantes que actualmente 
asisten a Sage Creek que están en edad escolar (Kinder - 6to gr). Si tenemos 
vacantes, lo abrireos a estudiantes de otras escuelas. Su hijo será asignado a una 
clase de 45 minutos que se reúne dos veces por semana en un martes y jueves por la 
mañana. Esto significa que nuestra primera clase es el martes, 5 de junio, y nuestra 
última clase es el jueves, 26  de julio. No habrá clase Martes, 24 de julio. 
 
      Por favor, háganos saber llenando la parte inferior de esta nota para el viernes, 
18 de mayo de si piensa participar en este programa. La matrícula para la escuela de 
verano es de $ 35 por estudiante; Adjunte su matrícula con esta nota. 
 
     Estamos encantados de poder ofrecer esta maravillosa oportunidad para mejorar 
las habilidades de lectura de nuestros estudiantes este verano. Si su estudiante está 
inscrito, le enviaremos una nota por correo antes del 1 de junio asignando a su 
estudiante un tiempo para venir. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantener a 
los hermanos agrupados al mismo tiempo, pero a veces no es posible dependiendo 
de sus niveles de lectura. Limitamos cada sesión a 4-6estudiantes para que los niños 
reciban una cantidad significativa de ayuda. Es un gran programa, esperamos que 
puedas participar! 
 
* Nota: no esperamos ofrecer clases de verano en chino aquí en Sage Creek, aunque 
pronto se dará información sobre algunos campamentos chinos en la zona. 
Por favor devuelva esta parte inferior a su maestro antes de 18 de Mayo. 
_________________________________________________________________________________________________ 

Por favor, reservame un lugar para la escuela de verano. Mi colegiatura está 

adjunta. 

 

         ______________________________________________________________________________ 

             Nombre del estudiante                                       Nombre del maestro 

 

        ______________________________________ 

                      Firma de los padres 


