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ESCUELA DE VERANO PARA 8◦ GRADO
Estimado Padre/Tutor:
Esta carta es para informarle que, basado en el desempeño académico de su hijo durante el año escolar 2020 - 2021 se requerirá la
escuela de verano con el fin de obtener un diploma y ser promovido con éxito a la escuela secundaria. Esto es debido a que su hijo
tiene dos o más F como calificaciones acumulativas en clases de área de contenido para el año escolar. Para participar en la escuela de
verano, los registros médicos y las vacunas de su hijo deben estar actualizados para poder asistir. Comuníquese con la enfermera Berry
al 708-474-2383 para determinar si su hijo cumple con todos los formularios de salud requeridos.
Debe completar el formulario de inscripción usando el siguiente enlace antes del lunes 17 de mayo. No hay costo para que su hijo
asista la escuela de verano en la Escuela Memorial Junior High; sin embargo, no se ofrecerá transportación.
Fechas de Escuela de Verano:
Sesión Uno:
7 de junio – 2 de julio
lunes – viernes
8:15 am – 12:45 pm

Sesión Dos:
12 de julio – 6 de agosto
lunes – viernes
8:15 am – 12:45 pm

Con el fin de garantizar una experiencia de aprendizaje efectiva, la asistencia de los estudiantes es obligatoria. Los estudiantes que
están obligados a asistir a la escuela de verano no pueden faltar más de un día y tres tardanzas serán considerados una ausencia.
Gracias por permitirnos trabajar con usted para proporcionarle a su hijo apoyo académico adicional. Si tiene alguna pregunta o
inquietud, llame a la Sra. Taborn al 708-474-2383 o envíe un correo electrónico a ptaborn@d158.net.
Atentamente,
Ms. Taborn
7th Grade Assistant Principal
Memorial Junior High School

