Del 5 de junio al 22 de junio de 2017
Lunes - Jueves
8:30 AM – 11:50 AM

Disponible para todos los estudiantes
entrando kindergarten hasta el 5to grado

Lugar:
Ackerman Elementary
5110 South 156th Street
Omaha, NE 68135
402-715-8420

Información de matricula:
 Regístrese para el nivel de grado que su estudiante asistirá el próximo año escolar. Los estudiantes entrando
al 6º grado deben inscribirse para los cursos de middle school (escuela secundaria).
 El costo para residentes de Millard es $150 por curso. El costo para no residentes de Millard es $200.
 Por favor, complete el formulario de inscripción, incluya el pago de la matricula y envié a:
Millard Public Schools
Summer School
5606 S. 147th Street
Omaha, NE 68137
(NO ENVIE DINERO CON SU HIJO A LA ESCUELA. )
 Puede registrarse en línea con una tarjeta de crédito en: http://mpsomaha.revtrak.net
Política de cancelación:
 Un cargo de procesamiento de $20 será cobrado para cada curso registrado que sea cancelado después del
viernes 12 de mayo. No se darán reembolsos después del 30 de mayo.
 La tarifa de procesamiento para la tarjeta de crédito de $6 no es reembolsable.
Asistencia de matricula:
 Una exención de matricula esta disponible para los estudiantes que califican en el Programa Federal de Comidas Escolares Gratis o de Precios Reducidos durante el año escolar regular. Las familias que actualmente
no están participando del programa federal de comidas y que necesitan información sobre como calificar
deben llamar al 402-715-1433, o vaya a http://foodservices.mpsomaha.org/
 Algunos estudiantes pueden ser elegibles para transportación a la escuela de verano. Para obtener más información, vaya a http://www.mpsomaha.org/curriculum/summer-school.
La fecha límite para solicitar la transportación es el 12 de mayo de 2017.
Asistencia:
 Llame a la oficina de la escuela si su hijo estará ausente o tarde: 402-715-8420

Encuentra nos en Facebook-https://www.facebook.com/
Mas información: http://www.mpsomaha.org/curriculum/summer-school
Contacto: Debbie 402-715-8253 dscurnyn@mpsomaha.org
Kara 402-715-8708 khutton@mpsomaha.org

Ofertas de cursos elementales

Selecciona una clase para el grado que su estudiante asistirá el próximo año.
Nota: Los cursos pueden ser combinados si hay inscripción insuficiente

Grado(s)
KG

1°

Nombre del curso

Descripción del curso

Kindergarten Readiness and Movement ABC’s
(preparación para el kindergarten)

¡Prepárate para kindergarten! Los niños se familiarizan
con las rutinas de la escuela mientras que utilizan habilidades finas
motoras, utilizando números y desarrollando destrezas de prelectura.
English Language Learners (ELL) Levels 1 & 2 (ELL Las actividades promueven la lectura, la escritura, la comprensión
oral y el habla en inglés.
nivel 1 & 2)

1°

Faces to Face– (cara a cara - clase de varias
disciplinas para estudiantes de HAL)

Descubre las caras del mundo en arte, astronomía, geometría, mitos,
cuentos populares y cuentos de hadas.

1°

Music, Movement & Drama (música, movimiento
& teatro)
Reading and Math Skills (destrezas de
matemática y lectura)
Simple Spanish (español simple)

Bailar, tocar instrumentos y actuar canciones e historias.

1°
1°
2do
2do-3ro
2do-3ro
2do-3ro
2do-3ro
2do-3ro
2do-3ro
3ro

Reading and Math Skills (destrezas de
matemática y lectura)
Author Exploration (Exploración del autor)

Aumentar la preparación en lectura y matemáticas para primer
grado.
Aprenda habilidades de conversación sencillas incluyendo colores,
números y relaciones familiares.
Aumentar la preparación en lectura y matemáticas para segundo
grado.

Explore varios autores y géneros de literatura a través de la
colaboración y la comunicación usando Skype y otras herramientas
digitales.
English Language Learners (ELL) Levels 1 & 2 (ELL Las actividades promueven la lectura, la escritura, la comprensión
oral y el habla en inglés.
nivel 1 & 2)
Explorar los símbolos actuales y antiguos a través de la geografía, las
matemáticas y la literatura. Descubra cómo los símbolos se aplican a
la vida diaria.
Music, Movement & Drama (música, movimiento Bailar, tocar instrumentos y actuar canciones e historias.
& teatro)
Usando ladrillos de tipo Lego, los estudiantes explorarán los
Puzzles and Logic (Rompecabezas y Lógica )
conceptos de comunicación y el trabajo en equipo. Otras actividades
fomentarán el pensamiento crítico y la resolución de problemas.
Practique conversaciones sencillas y aprenda los nombres de formas
Spanish (Español)
y animales simples. Escuche cuentos de niños clásicos en español
para desarrollar un oído para la fluidez.
Aumentar la preparación en lectura y matemáticas para tercer
Reading and Math Skills (destrezas de
grado.
matemática y lectura)
#Symbolsaroundtheworld– (símbolos - clase de
varias disciplinas para estudiantes de HAL)

Reading and Math Skills (destrezas de
matemática y lectura)

Aumentar la preparación para lectura y matemáticas para cuarto
grado.
Las actividades promueven la lectura, la escritura, la comprensión
oral y el habla en inglés.

4to-5to

English Language Learners (ELL) Levels 1 & 2 (ELL
nivel 1 & 2)
Questioning Minds Want to Know– (Mentes
Inquisitivas que Quieren Saber - clase de varias
disciplinas para estudiantes de HAL)
Music Explosion (explosión de música)

4to-5to

Spanish (Español)

4to-5to

What’s Your Canvas? (¿Cuál es su lienzo? arte)

4to-5to

Writing Workshop (taller de escritura)

5to

Reading and Math Skills (destrezas de
matemática y lectura)

4to
4to-5to

4to-5to

Aprenda a hacer las preguntas correctas y descubra cómo la
sociedad ha cambiado porque la gente se atreve a hacer preguntas
audaces.
Explore música vocal e instrumental y software de composición
musical. (No se requiere experiencia musical previa.)
Practique conversaciones y vocabulario. Descubre la cultura
española y poemas sencillos.
Exprésese a través del dibujo, la pintura, la escultura y mucho más.
Explora diversas eras y artistas artísticos.
Explora diversos tipos de escritura y perfecciona las habilidades de
escritura. Practique la lluvia de ideas, la edición y la publicidad.
Aumentar la preparación en lectura y matemáticas para quinto
grado.

Si desea pagar con tarjeta de
crédito, no llene esta forma. Vaya a
http://mpsomaha.revtrak.net

FORMULARIO DE INSCRIPCION DE VERANO 2017
PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE ACKERMAN
Opción en efectivo o cheque (Por favor use un formulario por estudiante)

Apellido del Estudiante

Primer Nombre

Dirección
Genero

Cuidad
# Teléfono de la casa

Segundo
nombre

Fecha de Nacimiento

# de ID Millard

Estado

Código Postal

Grado actual

Correo electrónico

Etnicidad (Opcional)

Nombre de la Madre del Estudiante

# Teléfono del Trabajo

# Teléfono Celular

Nombre del Padre del Estudiante

# Teléfono del Trabajo

## Teléfono Celular

Contacto de Emergencia

# Teléfono

# Teléfono

Preocupaciones de Salud
Seleccione el curso de 3 semanas. Matrícula para Residentes – $150.00, No Residentes – $200.00
Por favor seleccione dos opciones en caso uno está lleno. (Seleccione “No segunda opción” si es aplicable)
Primera Opción _______________________________

Pago Incluido $_______

Segunda Opción _________________________________
En efectivo $__________

Cheque #_________

Total Incluido$__________

Solamente Dinero en Efectivo o Cheque. Por favor haga el cheque para Millard Public Schools.
_____ Mi estudiante ha calificado para las comidas escolares gratis o a precio reducido. Yo autorizo acceso a la
información de mi hijo de comidas escolares gratis o de precio reducido para documentar la elegibilidad para la
exención de la matrícula escolar de verano. (Matrícula de la escuela de verano será exonerada para los
estudiantes que califican para comidas gratis o a precio reducido.)
_____ Mi estudiante puede calificar para recibir comidas escolares gratis o a precios reducidos. Una aplicación
para el Programa de Comidas Gratis o de Precio Reducido se enviará por correo. Devuelva la solicitud lo más
pronto posible. La matrícula será devuelta si la solicitud es aprobada.
Nota: Algunos estudiantes pueden ser elegibles para la transportación a la escuela de verano. Para obtener más
información, vaya a http://www.mpsomaha.org/curriculum/summer-school o llame al 402-715-8253.
La fecha límite para solicitar el transporte es el 12 de mayo de 2017.
Firma de los padres ________________________________
Los formularios y matricula deben enviarse por correo o presentado a

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

