2017 English Language Learner Course
Summer School Registration Form
(Middle School and High School)
Location:
Millard North High School
1010 South 144th Street

For students at ELL Level 1 or 2
No Cost
Current Grades 6-12
June 5 – July 7, 2017
7:45 a.m. – 10:50 a.m.
Free transportation is available.

Omaha, NE 68154
402-715-1223

This course is designed for students who are beginning to learn English as an additional language. Students acquire
English language skills through content-based instruction in the four domains of language use: reading, writing,
speaking and listening. The curriculum focuses on “survival English” and emphasizes development of vocabulary.
Reading and writing instruction are also emphasized. Students begin to read fiction and non-fiction works at the
appropriate level of difficulty. They also begin to write words, sentences and paragraphs in English. High school
students will earn 5 elective credits.

Student’s Last Name

First Name

Address
Gender

City
Home phone #

MI

Birth Date

Millard ID #

State

Zip Code

Current Grade

Email address

Previous School

Mother’s Name

Work phone #

Cell phone #

Father’s Name

Work phone #

Cell phone #

Emergency Contact

Phone #

Phone #

Health Concerns
Transportation Information:
ELL students are eligible for transportation to summer school. To request transportation, please go to
http://www.mpsomaha.org/curriculum/summer-school. The deadline to request transportation is May 12,
2017.
Parent Signature: ________________________________________________

Forms should be mailed or brought to:

Millard Public Schools
Summer School
5606 S. 147th St.
Omaha, NE 68137

Curso de Inglés para Estudiantes de Inglés de 2017
(Escuela Secundaria y Preparatoria)
(Middle School and High School)

Lugar:
Millard North High School
1010 South 144th Street

Para estudiantes de ELL Nivel 1 o 2
Gratis
Grados actuales 6-12
5 de junio - 7 de julio de 2017
7:45 a.m. - 10:50 a.m.
Transporte gratuito está disponible.

Omaha, NE 68154
402-715-1223

Este curso está diseñado para estudiantes que están comenzando a aprender inglés como un idioma adicional. Los
estudiantes obtienen conocimientos del idioma inglés a través de instrucción basada en contenido en los cuatro
dominios del uso del lenguaje: leer, escribir, hablar y escuchar. El currículo se concentra en "inglés de supervivencia" y
enfatiza el desarrollo del vocabulario. También se enfatiza la instrucción de lectura y escritura. Los estudiantes
comienzan a leer obras de ficción y no ficción en el nivel de dificultad apropiado. También empiezan a escribir
palabras, frases y párrafos en inglés. Los estudiantes de la preparatoria obtendrán 5 créditos electivos.

Apellido del estudiante

Nombre

Dirección
Género

Ciudad
Teléfono de la casa #

Segundo
nombre

Fecha de nacimiento

Millard ID #

Estado

Código postal

Grado actual

Dirección de correo electrónico

Escuela anterior

Nombre de la Madre

Teléfono del trabajo #

Teléfono celular #

Nombre del Padre

Teléfono del trabajo #

Teléfono celular #

Contacto de emergencia

Teléfono #

Teléfono #

Preocupaciones de salud
Información de transportación:
Los estudiantes ELL son elegibles para el transporte a la escuela de verano. Para solicitar transportación, visite
http://www.mpsomaha.org/curriculum/summer-school.
La fecha límite para solicitar el transporte es el 12 de mayo de 2017.
Firma de los padres: _________________________________________________
Los formularios debe enviarse por correo a:

Millard Public Schools
Summer School
5606 S. 147th St.
Omaha, NE 68137

