
Escuela de Verano 2020 en línea para  

Aprendices del Idioma Inglés en 

Secundaria  

-Información para Padres - 

Su hijo(a) está invitado a asistir. 

• Están invitados los estudiantes que vayan a ingresar al 6to, 7mo y 8vo grado y que sean Aprendices del 

Idioma Inglés.  

• Los estudiantes deben tener un puntaje combinado de ELPA lectura+ escritura de 2-5 

 
 

¿Cómo me registro?  ¿Cuándo se entregan los formularios? 

• Complete el formulario que tiene su maestro. 

• Los formularios deben ser entregados para el 22 de mayo de 2020. 

• Envíe el formulario de inscripción por e-mail  a  CategoricalPrograms@everettsd.org 

• Recibirá una confirmación oficial de inscripción  a la escuela de verano por parte del distrito escolar. 
 

 

¿Cuándo y en dónde?  

• De lunes a jueves, del 29 de junio al 30 de julio. No hay clases los viernes. 

• Las clases serán virtuales en línea. Se proveerá con computadoras o acceso inalámbrico al internet (hot 

spot), si es necesario.  

 

 

¿Cuál es el costo?  

• La escuela de verano EL,  es gratuita para los padres, pagada por subvenciones estatales y federales. 

 

 

 

¿Qué es lo que hará mi hijo(a) durante cada día? 

Estas cinco semanas prometen ser una oportunidad emocionante para los estudiantes. La escuela de verano 

EL se concentra en formar el vocabulario de los alumnos en inglés, así como formar sus destrezas en lectura, 

escritura, orales y auditivas a través de estrategias docentes de instrucción basadas en investigaciones y alta-

mente participativas. Los estudiantes aprenderán a como leer y escribir textos más largos y complejos. Los 

estudiantes participarán a través  de experiencias en línea relacionadas al contenido de lo que se está 

aprendiendo. Las clases tendrán aproximadamente 20 estudiantes con un maestro para brindar apoyo y of-

recer instrucción enfocada a un grupo pequeño de alumnos. 

 
  

¿Por qué mi hijo(a) debería asistir? 

Su hijo(a) recibirá instrucción en grupos pequeños y enfocada en leer, escribir, escuchar y hablar en inglés. 

Su hijo(a) aprenderá conceptos nuevos que lo prepararán mejor para el próximo año escolar. ¡Su hijo(a) se 

divertirá aprendiendo y explorando! 


