
COOK COUNTY SCHOOL DISTRICT NO. 104 
James C. Wrenn Administrative Center 

60th Street and 74th Avenue 

Summit, Illinois 60501 

16 de Julio del 2021 

Nos complace darle la bienvenida a su hijo al Programa de Escuela de Verano del Distrito Escolar 104. El 
Distrito Escolar 104 ofrece un programa integral de escuela de verano de medio día / día completo. El programa 
estará compuesto por un enfoque temático y multidisciplinario. El enfoque será alfabetización, matemáticas, 
ciencias y estudios sociales. El programa de la tarde incluye STEAM, educación al aire libre, artes y muchas otras 
materias optativas. 

La escuela de verano se llevará a cabo en las escuelas Graves / Heritage ubicadas en 6021 S. 74th Summit, 
IL 60501. Las clases comienzan el martes 20 de Julio de 2021 y durarán hasta el viernes 13 de Agosto de 2021 
(sesión 2). Las clases son de lunes a viernes de 8: 00-11: 00 y de 11:45 a 2:45. (según su registro). Su hijo recibirá 
su horario el primer día. El desayuno se servirá todos los días a las 7:45 am y el almuerzo a las 11:00 am. La sesión 
de la tarde comenzará puntualmente a las 11:45. La salida será a las 2:45. 

Padres, asegúrese de completar el examen digital Safety iPass cada mañana. (CrisisGo) Cada mañana a las 
6:00 am, se proporcionará una dirección de correo electrónico con instrucciones para completar la evaluación. 

Se proporcionará transporte en autobús desde y hacia Walsh, Walker, Wharton, Deep Summit y 
Bridgeview Gardens. He adjuntado un horario de ruta de autobús tentativo. 

Considere esto como una carta de aceptación oficial. Tenga en cuenta: se requiere asistencia y 
participación diarias; los estudiantes con tres o más ausencias injustificadas serán eliminados del programa, 
mantendrán un comportamiento apropiado en todo momento / se aplicarán las reglas regulares de la escuela y 
se adherirán a todas las pautas de seguridad. Las pautas de seguridad incluyen el distanciamiento social y el uso 
de máscaras. 

*** Entrada (pasajeros en automóvil) Use la puerta # 13   *** Salida (K, 1, 2, 3, 4) Puerta # 2 
*** Caminando (Puerta # 2)      *** Grados (5,6,7) Puerta # 13 
*** Pasajeros de autobús (puerta n. ° 7) 
 

La oficina de la Escuela de Verano es 708-924-6315 Ext 7727. No dude en comunicarse a la oficina si tiene preguntas. 
 
Respetuosamente, 
 
Sra. Raquel K. Modiest 
Director de la escuela de verano SD 104  
rmodiest@sd104.us 
708-929-0017 ext. 2131 
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