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PROGRAMAS DE VERANO

FECHAS

Highland volverá a ofrecer programas de verano este año! Habrá 3 programas de verano. Se ofrecerán los siguientes programas:






ELO SAIL-El programa es para todos los estudiantes que entran a Kindergarten, Primero y Segundo
Grados. ELO es un programa de verano gratuito donde los estudiantes podrán mejorar sus habilidades
de lectura y matemáticas. Esta aventura de verano en el aprendizaje está diseñado para reforzar lo que
su hijo ya conoce y ofrecer una ventaja sobre el aprendizaje para el próximo año. El programa se llevará
a cabo durante CINCO SEMANAS del 9 de julio al 10 de agosto durante 6.5 horas cada dia de lunes a
viernes. Los formularios de inscripción serán enviados a casa pronto. El desayuno y el almuerzo se proporcionará de forma gratuita, así como el transporte gratuito. Este programa será en la escuela HIGHLAND.
ELO STEP-Este programa es para estudiantes que ingresan a 3º, 4º y 5º grados que en la actualidad
están cumpliendo con los objetivos de nivel de grado. El programa se llevará a cabo durante CINCO
SEMANAS del 9 de julio al 10 de agosto durante 6.5 horas cada dia de lunes a viernes. El desayuno y
el almuerzo se proporcionará de forma gratuita, así como el transporte gratuito. Las invitaciones serán
enviadas a casa a aquellos estudiantes que califiquen. Este programa será en la escuela Primaria Viers
Mill.
PROGRAMA BELL - Este programa es para estudiantes que ingresan a los grados 3, 4 y 5. Es un
programa académico y de enriquecimiento. Se invitará al programa a los estudiantes que actualmente
se desempeñan por debajo de los objetivos esperados en Lectura / Matemáticas. Este es un programa
de 6.5 horas de 9-3:30 p.m. y se ejecutará a partir de julio 9-agosto 10. El desayuno y el almuerzo se
proporcionará de forma gratuita, así como transporte gratuito. Las invitaciones serán enviadas por correo a los estudiantes que califiquen. Este programa será en la escuela Primaria Veirs Mill.

PRUEBAS DEL ESTADO REQUERIDA—PARCC

IMPORTANTES


4/9/18—Salida Temprana;
los estudiantes salen a las
12:45 p.m.



4/10/18– Tiempo de
Cuentos Bilingüe @ 9:00
a.m. en la Biblioteca
(Media Center)



4/10/18—Reunión de
PTA @ 7:00 p.m. en la
Biblioteca (Media Center)



4/11/18—Taller para
Padres de Oportunidades
de Verano para los Niños
@ 9:00 a.m.



4/17/18– Reunión de
Padres de PreK/Head
Start @ 9:00 a.m. en la
cafeteria



4/18-4/19/18—Paseo de
Kindergarten a Brookside
Nature Center & Grado 3
al Smith Center



4/20/18—Paseo de Grado
3 al Smith Center



4/20/18—Noche Internacional @6-8 p.m.



4/23/18—Comienza la
Prueba PARCC



4/24/18—Recaudación de
Fondos para PTA en Jersey Mike’s



4/27/18—Té de Autor de
Grado 3

Nuestros estudiantes de los grados 3,4 y 5 pronto tomarán parte en la Asociación de la Evaluación para la
Preparación para la Universidad y la Carrera (PARCC) en lectura (ELA) y matemáticas. Durante los días de
evaluación, por favor haga todos los esfuerzos para asegurarse de que su hijo esté presente ya tiempo. Por
favor vea el horario adjunto.
Grado 3 LECTURA

5/15/18

5/16/18

5/17/18

Grado 3 MATEMÁTICAS

5/1/18

5/2/18

5/3/18

Grado 4 LECTURA

5/15/18

5/16/18

5/17/18

Grado 4 MATEMÁTICAS

5/1/18

5/2/18

5/3/18

Grado 5 LECTURA

5/7/18

5/8/18

5/9/18

Grado 5 MATEMÁTICAS

4/23/18

4/24/18

4/25/18

5/4/18

5/4/18

4/30/18

PROGRAMAS PARA PERSONAS DE 4 AÑOS
Los padres que quieren inscribir a su hijo en un pre-kinder de MCPS o en la clase de Head Start para el año
escolar 2018-2019 pueden hacerlo a partir del viernes 10 de marzo. Los niños deben tener 4 años antes
del 1 de septiembre de 2018 y las familias deben ser ingresos -legible para aplicar. Para obtener más información acerca de las pautas de elegibilidad, la ubicación y los tiempos de los registros de la comunidad o
los documentos necesarios para completar una solicitud, llame al 301-230-0676 o visite el sitio web de
MCPS.

FORMULARIO DE ORDEN PARA EL ANUARIO Y PAGO DEBIDO
Tenemos un poco más de anuarios para la venta, pero las cantidades son limitadas. Si desea ordenar un
anuario, puede ordenar en línea o enviar un cheque por $ 20 a nombre de Highland ES PTA. Si desea ordenar en línea, son $ 20.00 Ir a:
YBpay.lifetouch.com/
Anuario Código ID: 11050818

