¿Necesita su estudiante apoyo con matemáticas?
Su estudiante es elegible para ir al:
Programa de Verano 2014 de Tutoria de Matemáticas y de Lonche
Gratuito
8 de Julio 7 al 14 de Agosto
9am a 11:30am ó 11:30am a 2pm, Lunes - Viernes
Se ofrecerá lonche gratuito
Hay cuatro sitios para elegir (No se proporcionará transportación):
Escuela primaria de Cedar Valley
Escuela Secundaria de Alderwood
Preparatoria de Meadowdale
Preparatoria de Edmonds-Woodway
Los estudiantes trabajarán en un programa de matemáticas basado en la
computadora y habrá voluntarios disponibles para proporcionar ayuda de
asistencia y apoyo.
-INSCRIBASE EN LINEA EN:
http://www.achievement4edmonds.org/Home.html
Sí usted no puede accesar el sitio de internet, las formas de inscripción en
papel están disponibles llamando al número de correo de voz de
matemáticas de verano o mandando un correo electrónico a la dirección
indicada abajo.
El programa estará inscribiendo alumnos conforme se vayan recibiendo las
formas de inscripción, por lo que no espere para inscribirse. Se espera que
los estudiantes asistan de 4-5 días a la semana por 2 horas al día. Los
estudiantes que muestren que puedan asistir 1-3 veces a la semana, serán
puestos en la lista de espera y serán notificados lo MÁS PRONTO POSIBLE.
Información de contacto: Correo de voz de Matemáticas de Verano al 425431-1125 o programs@achievement4edmonds.org

Matemáticas de Verano Programa de Tutoría julio 7 – agosto 14, 2014
Favor de llenar una aplicacion por cada estudiante que usted desea enrollar en el Programa de Tu-toria de Matematicas
de Verano y envie de regreso la aplicacion lo antes posible a la oficina de la escuela de su estudiante. El cupo es
limitado!
Nombre del Estudiante:____________________________________ Fecha de Nacimiento:_____________________
Madre / Tutor: ________________________________Número de teléfono: ___________________________________
Padre / Tutor:_____________________________________ Número de teléfono: ______________________________
Dirección: _______________________________________________________________________________________
Ciudad / Código Postal: _____________________________________________________________________________
Su correo electrónico: ______________________________________________________________________________
Escuela actual:_____________________________________________ Nivel de Grado:__________________________
Escuela que asistira en Septiembre:________________ Nivel de Grado en Septiembre 2014:______________________
El grado más reciente recibido en matemáticas: __________________
¿Califica su estudiante para almuerzo gratis reducido? ____Si ____ NO
¿Tiene su hijo/a un IEP? ____Si ____ NO
¿Estará su hijo/a caminando a este programa? ____Si ____ NO
¿Quiénes son las personas autorizadas para recoger a su hijo? ________________________________________________
¿Tiene su hijo/a un problema de salud que amenaza la vida? ____Sí ____ No
( Nota: La ley define enfermedad con riesgo vital como “aquella afección que ponga al niño en peligro de muerte
durante la jornada escolar si es que no se cuenta con un medicamento, orden de tratamiento o plan de enfermeria”.
Los estudiantes con afecciones con riesgo vital, como alergias graves por picaduras de abejas o por consum o de
ciertos alimentos, asma grave, diabetes, convulsiones graves o cualquier otra afección de riesgo, deben contar con un
medicamento u orden de tratamiento y un plan de enfermeria antes de comenzar la escuela. El medicamento o la
orden de tratamiento deben provenir del proveedor de atención médica autorizado (licensed health care provider
(LHP)) del estudiante, que puede ser un médico, un asistente del médico, un enfermera especialista certificada, etc.)
¿hay otras condiciones de salud? No:_____ Si:___¿cuáles son?:___________
¿Qué sesión prefiere asistir (por favor elija uno)? 9:00-11:30 am ____ o 11:30-2:00pm ____
Las siguientes escuelas tendran el Programa de Tutoria de Matematicas y Almuerzo de Verano. Favor de seleccionar su
primera, segunda y tercera opcion de las escuelas para que su hijo/a asista. Si su hijo/a caminara a las Matemati-cas de
Verano, solo seleccione las escuelas que son seguras para que ellos caminen.
Cedar Valley Community School _______
Meadowdale High School ______

Edmonds Woodway High School _______
Alderwood Middle School _______

Preguntas sobre Matematicas de Verano?
Linea para Mensajes (English and Spanish): 425 431-1125
ALMUERZO LIBRE SE OFRECE A TODOS LOS ESTUDIANTES EN TODOS LOS DESTINOS DIARIO DE 11 a 12
PM.

