clases de verano
de lenguaje dual
2017
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Las fechas de las Clases de Verano de Lenguaje Dual del 2017 son el lunes, 5 de
junio-jueves, 22 de junio.
Algo nuevo para este año: No habrá clases los viernes. Las clases serán solamente
de lunes a jueves.
Las clases de Lenguaje Dual se reunirán todos los días de 8:00am-12:00pm.
Nuestra sitio para las clases de verano de Lenguaje Dual para el 2017 será en Sunny
Hill Elementary.
El costo para las Clases de Verano de Lenguaje Dual es de $192.00 (no podemos
prorratear el costo). La cuota es exonerada para los estudiantes que sean elegibles.
Habrá un servicio de transporte diariamente para los estudiantes del pueblo. El
servicio de transporte irá de la escuela Roslyn Road a la escuela de Sunny Hill y los
regresará cada día.
El servicio de transportación partirá de Roslyn Road a las 7:45 cada mañana y los
regresará a la escuela de Roslyn Road a las 12:15pm, cada día.
Todos los estudiantes que viven en el pueblo y son elegibles recibirán transporte
a/desde su casa todos los días (o una ubicación relativamente cerca de su casa).
Todos los estudiantes que viven en Carpentersville deberán caminar (el servicio de
transporte no es proporcionado para los estudiantes de esta área).
Todos los estudiantes tendrán que inscribirse para las clases de verano de Lenguaje
Dual en línea vía el sitio web del distrito (www.barrington220.org/summerschool).
La inscripción se abrirá el miércoles, 22 de marzo, y tendremos personal ayudando
con la inscripción durante las conferencias de padres/maestros en cada uno de las
escuelas primarias e intermedias para aquellos padres que necesitan ayuda.
Las Clases de Verano de Lenguaje Dual está solamente disponible para estudiantes
que actualmente están inscritos en nuestro Programa de Lenguaje Dual. Esto incluye
a los estudiantes actuales en los grados de K – 4 en las aulas de Lenguaje Dual.
Los estudiantes de nuevo ingreso a Kindergarten del programa de lenguaje dual
(2017-18) no califican para asistir a las Clases de Verano de Lenguaje Dual.

Por favor, póngas e럀� contact럀� co럀� Beck Wiege럀�, director d la� Clase� d
Veran럀� de럀� Program d Lenguaj Dua럀�
co럀� cualquier pregunt qu uste pued tener.
rwiege럀�@barringto럀�220.or럀� #847-842-3522

