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Respuestas a sus preguntas sobre 
Oportunidades Para Ampliar el  
Aprendizaje 2015



Aquí se ofrecen las respuestas a preguntas frecuentes acerca 
de Extended Learning Opportunities Summer Adventures in 

Learning (ELO SAIL), un programa de verano gratuito que está a 
disposición este año para estudiantes desde Kindergarten hasta 
el Grado 2 en 24 escuelas elementales seleccionadas del Condado 
de Montgomery.

muchas de las destrezas adquiridas. Los 
estudiantes reciben un adelanto de las 
destrezas para el siguiente grado y 
trabajan en ellas. Los niños más 
pequeños tienen la oportunidad de 
familiarizarse con su escuela y con la 
rutina escolar. Nosotros creemos que 
todo estudiante que cualifique debería 
matricularse. 

4. ¿Cuándo se ofrece el programa? 
El programa es de cuatro horas por la 
mañana los días de semana, por cuatro 
semanas—del 7 al 31 de julio, 2015.

5. ¿Cómo va a llegar al programa mi 
hijo/a y cómo va a regresar a casa? 
Montgomery County Public Schools 
proveerá transporte gratuito en autobús 
de ida y vuelta al programa desde 
paradas establecidas en los vecindarios.

6. ¿Se ofrecerán alimentos como parte 
del programa? 
Se servirá desayuno y almuerzo a todos 
los estudiantes.

7. ¿Cómo puedo inscribir a  
mi hijo/a para el programa  
Summer Adventures in Learning?
Usted debe inscribir a su hijo/a  
en su escuela.

1. ¿En qué consiste el programa 
Extended Learning Opportunities 
Summer Adventures in Learning 
(ELO SAIL)? 
ELO SAIL  es una oportunidad especial 
para que los estudiantes mejoren sus 
destrezas en lectura y matemáticas. El 
programa está diseñado para afianzar 
los conceptos que su hijo/a ya ha 
aprendido y ofrece la ventaja de 
empezar su aprendizaje para el año 
entrante antes del inicio del ciclo escolar.

2. ¿Quién es elegible para participar 
en este programa?  
Pueden participar los estudiantes que 
estarán ingresando desde Kindergarten 
hasta el Grado 2 en agosto 2015 en 
cualquiera de las 24 escuelas de 
Título I participantes.

3. ¿Tiene mi hijo/a obligación de 
asistir a este programa durante 
el verano?
El programa proporciona 19 días 
adicionales de media jornada de 
enseñanza y es considerado por muchos 
como los primeros días del ciclo escolar. 
Los beneficios que el programa ofrece a 
los estudiantes incluyen mantener y 
mejorar las destrezas en lectura y 
matemáticas durante el verano, que es 
cuando los niños tienden a perder  
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La escuela de su hijo/a está brindando una oportunidad especial 
este verano para que los estudiantes puedan mejorar sus 

destrezas en las áreas de lectura, escritura, y matemáticas—y que al 
mismo tiempo se diviertan. 
• CUÁNDO •  Del 7 al 31 de julio, 2015, cuatro horas por la mañana los días 

de semana.
• QUIÉNES •  Para estudiantes que estarán ingresando desde Kindergarten  hasta el 

Grado 2 en agosto 2015.
• QUÉ ES •  Un programa de verano divertido—y gratis—que ayudará a su 

hijo/a a triunfar en la escuela.
 • Se provee transporte
 • Se provee desayuno y almuerzo 
• INSCRIPCIÓN  •  Para el programa Extended Learning Opportunities Summer 

Adventures in Learning (ELO SAIL) es en la escuela de su 
hijo/a.

Si usted tiene alguna pregunta sobre el programa, 
llame al 301-230-0660.  

Inscriba a su hijo/a hoy mismo en su escuela.
Escuelas elementales participantes:
• Arcola
• Bel Pre
• Brookhaven
• Brown Station
• Burnt Mills
• Clopper Mill en Brown Station
• Capt. James Daly
• Gaithersburg
• Georgian Forest en Bel Pre
• Harmony Hills
• Highland en Weller Road
• Jackson Road

• JoAnn Leleck en Broad Acres
• Kemp Mill
• New Hampshire Estates
• Rolling Terrace en Sligo Creek 
• Roscoe R. Nix
• Sargent Shriver
• South Lake
• Summit Hall en Rosemont
• Washington Grove
• Watkins Mill
• Weller Road
• Wheaton Woods 
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