
 SUMMER ACADEMY 
¡Gracias por inscribir a su hijo para la Academia de Verano! ¡Nos preparamos para un verano interesante 

lleno de oportunidades de aprendizaje que permiten a los estudiantes seguir mostrando progreso 

académico y lograr a un nivel alto! Abajo encontrará detalles importantes e información: 

LUGAR 
Hilltop Elementary - 3201 68th Street East 

FECHAS 
La Academia de Verano comienza el 18 de junio y termina el 17 de julio.  Los días de la sesión son lunes a 

jueves y el horario de los estudiantes es 8:30 am - 1:30 pm.  

Las fechas de la Summer Academy son: 

Semana 1: 18, 19, 20, 21 de junio 

Semana 2: 25, 26, 27, 28 de junio 

Semana 3: 2 y 3 de julio 

Semana 4: 9, 10, 11, 12 de julio 

Semana 5: 16 y 17 de julio 

BREAKFAST/LUNCH 

Se servirá a cada estudiante un desayuno y un almuerzo gratuito todos los días.  

OPEN HALLS 
Están invitados a visitar a la escuela Hilltop el jueves 14 de junio de 12:00pm - 3:00pm.  Las listas de las 

clases estarán el la ventana de la oficina. Los maestros no estarán disponibles pero pueden 

entrar y buscar el salón donde asistirá su hijo clases de verano. 

TRANSPORTE 
Si se inscribió por el 1 de mayo las rutas del autobús están incluidas. 

ENRICHMENT 
Los estudiantes participarán en una hora de enriquecimiento diario, tales como arte, drama, S.T.E.M., o 

un idioma extranjero. Se usará un horario rotativo para asegurar que los estudiantes 

experimenten cada oportunidad de enriquecimiento a su nivel de grado. 

 
 

 



SPARTAN KIDS CARE (SKC) 
Los estudiantes que se inscribieron para asistir a cuidado de niños Spartan Kids Care (SKC) antes o 

después de clases de verano de 8:30 am -1:30 pm tendrán su ruta de autobús incluida. Para 

preguntas de SKC, marque 651-306-7502 o 651-306-7504. 

MAS INFORMACION 
Necesidades médicas: Una enfermera estará trabajando durante las clases de verano cada día. Si su hijo 

tiene necesidades médicas por favor póngase en contacto con nuestra coordinadora de 

Academia de Verano. También, pueda dejar cualquier medicamento que se requiere su hijo 

durante el día escolar, junto con una nota del médico en la oficina de la Hilltop. 

Expectativas de comportamiento: Academia de Verano es un momento de aprendizaje y crecimiento. 

Queremos para todos los niños a recibir la instrucción que necesitan, sin distracciones. Las 

expectativas de comportamiento para la academia de verano será coherente con el año escolar 

regular. Las reglas de comportamiento pueden ser encontrados en el manual de estudiantes en 

la primaria / Elementary Student Handbook. 

¡Esperamos un verano exitoso! Por favor póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta que 

pueda tener al 651-306-7400. 

Sarah Zaiser Ben Peine 

 
 
Coordinadora de Summer Academy  Coordinador de Summer Academy  

zaisers@isd199.org peineb@isd199.org 
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