Programas:
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lntervencion de Lectura y Matematicas:
Lunes - jueves; 8:00 - 11:30 AM: Este
programa es para los estudiantes en los
grados 1-7 identificados en necesidad de
lntervencion en lectura y matematicas.
Empezando Kindergarten:
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Oportunidades de
Aprendizaje Verano 2017
lnformacion Clave:
Fechas: 12 de junio - 25 de julio
Dias: lunes, martes,miercoles, jueves
En la Escuela Secundaria West Oak

Sesiones:
1) 8:00 - 11:30 AM: Las sesiones de la
manana se enfocaran en programas
de intervencion para la lectura y
matematicas, junto con el
enriquecimiento de alfabetizacion en
Espanol y STEM
2) 12:30 - 3:00 PM: Las sesiones en la
tarde ofreceran una variedad de
opciones para registrar en
clases/programas que se ofrecen a
traves del Distrito Escolar de Diamond
Lake 76, el Distrito Comunitario de
Mundelein y Learning Innovation.

Esto es para los estudiantes que asistieron
a nuestro programa de pre-K, quien estan
en Kindergarten y han sido invitados al
programa especial de verano. Puede
contactar a la escuela de Fairhaven para
mas informacion sobre este programa.
Puede contactar a la directora, Dra. Juliane
Fredericks, (847)949-0991

STEM (Ciencia, Tecnologia, lngeneria y
Matematicas):
Grados (5-8)
Scratch (5 & 6)
MIT (6-8) Robotica (6-8)
Por favor complete la forma de registro y
la puede mandar con su hijo/a a la oficina
de la Escuela Secundaria West Oak.

Alfabetizaci6n en Espanol: Los maestros
recomendaran a los estudiantes a
participar en las sesiones de
enriquecimiento o intervenci6n.
Sesson 1: Enriquecimiento
Sesi6n 2: lntervenci6n

Banda de Verano:
Banda de verano esta disponible a los
estudiantes inscritos en la banda para los
grados 5-7. Este es un programa de does
semanas que esta programado durante la
sesion #2. (12:30 - 3:00 PM)
Fechas: 10-20 de julio; Precio: $60.00 por
estudiante. Por favor complete la forma de
pago de inscripcion en la parte posterior
del volante y por favor de regresar a la
oficina de la escuela Secundaria West Oak.

Programas de Verano del Distrito
Comunitario de Mundelein: Se ofrecen
una variedad de programas de verano cada
semana para los estudiantes. El precio va
desde $15-$35 por cada sesion. Todos los
pagos deben ser hechos a Mundelein Park
District. Los estudiantes pueden devolver
las formas de inscripcion y los pagos a la
oficina de su escuela.
Innovation Learning: STEM (Aprendizaje
Basado en Problemas)
Edades: 5-8

Edades: 9-13

Precio:$75.00/cada 4 dias de sesiones. La
inscripcion y el pago tiene que ser escrito
directamente a Innovation Learning.
Tiempo Extendido para Fairhaven:
$35.00/dia o $120.00/semana.

