
  

 
 

 

 

29 de junio al 30 de julio 
Lunes a Jueves 

(Nota: No hay clases los viernes) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Inscripción Sesión de Verano 

Programa de 
matemáticas de la 

escuela de verano en la 
secundaria 

 
 
 
 
 
 
 
 

¡Desarrollando nuestros 
cerebros matemáticos 

durante todo el verano! 

Se invita a los alumnos interesados que 

estén cursando el 6to y 7mo grado para 

que platiquen con sus maestros de 

matemáticas, consejeros y administrador 

escolar sobre las opciones del programa 

de matemáticas de la escuela de verano 

en la secundaria. 
 

Los estudiantes deberán 

inscribirse para el 

22 de mayo 

a través de su escuela para 

asegurar un espacio en el 

programa de matemáticas de la 

escuela de verano en la 

secundaria 2020. 

 
Los formularios de inscripción 

están disponibles 

contactando la escuela de su 

hijo/a. 

 



 

 
 

 
 
 

Las Escuelas Públicas de Everett están 

emocionadas de ofrecer una oportunidad 

gratuita de matemáticas en la escuela de 

verano para todos los alumnos que cursan 

actualmente el 5to, 6to y 7mo grado. 

 

 

 

Las clases serán ofrecidas virtuales 

en línea, para lo que se ofrecerán a 

los alumnos, si es necesario, una 

computadora y acceso inalámbrico 

al internet (hot spot). 

 

Enlace Compacto de 7/8 

(Bridge to 7/8 Compacted) 

Este curso está diseñado para alumnos que 

cursan matemáticas de 6to grado y buscan 

avanzar por la ruta de Enlace Compacto. Las 

unidades de matemáticas del 7mo grado del 

curso compacto 6/7 serán impartidas junto 

las destrezas necesarias para el éxito en 

matemáticas compacto 7/8. 

 

Enlace Compacto de 8/Álgebra 

(Bridge to 8/Algebra Compacted) 

Este curso está diseñado para alumnos que 

cursan matemáticas de 7mo grado y buscan 

avanzar por la ruta de Enlace Compacto. Las 

unidades de matemáticas del 8vo grado del 

curso compacto 7/8 serán impartidas junto 

las destrezas necesarias para el éxito en 

matemáticas compacto 8/algebra. 

Ruta hacia el 6to grado de 

matemáticas (Pathway to 6th Grade 

Math Success) 

Este curso está diseñado para ayudar a los 
alumnos a que formen sus destrezas y 
confianza para que tengan éxito en las 
matemáticas del 6to grado. Los alumnos 
participarán de una variedad de rutinas de 
instrucción de alto rendimiento para 
desarrollar más aún su entendimiento 
conceptual y sus destrezas necesarias para 
tener éxito en las matemáticas del 6to grado. 

Ruta hacia el 7mo grado de matemáticas 

(Pathway to 7th Grade Math Success) 

Este curso está diseñado para ayudar a los 
alumnos a que formen sus destrezas y 
confianza para que tengan éxito en las 
matemáticas del 7mo grado. Los alumnos 
participarán de una variedad de rutinas de 
instrucción de alto rendimiento para 
desarrollar más aún su entendimiento 
conceptual y sus destrezas necesarias para 
tener éxito en las matemáticas del 7mo 

grado. 

Ruta hacia el 8vo grado de matemáticas 

(Pathway to 8th Grade Math Success) 

Este curso está diseñado para ayudar a los 
alumnos a que formen sus destrezas y 
confianza para que tengan éxito en las 
matemáticas del 8vo grado. Los alumnos 
participarán de una variedad de rutinas de 
instrucción de alto rendimiento para 
conceptual y sus destrezas necesarias para 
tener éxito en las matemáticas del 8vo grado. 

Cursos de matemáticas de enlace 
“Bridge” para Secundaria 

Cursos de matemáticas de Ruta 
“Pathway” para secundaria 

Lugares 

Programa de 
matemáticas en la 

escuela de verano para 
secundaria 


