
Inscripción para la Escuela de Verano de Middle School 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Para inscribir a su hijo(a), por favor llene la forma adjunta y regrésela a la 

oficina de la escuela de su hijo(a).  

 

No hay tarifa este año. 

 

Le vamos a enviar una carta para confirmarle que su hijo(a) puede asistir a la 

escuela de verano al recibir su inscripción junto con el pago. 

 

La fecha de inscripción limite es el Lunes, 22 de Junio.  Vamos a aceptar 

inscripciones después de esa fecha solo si hay cupo en las clases. 

 

 

Lugar:  Columbus Middle School – 2200 26th Street 

Fecha: 6 de Julio – 24 de Julio (15 días en total) 

Días:  Lunes – Viernes  

Hora:  8:30 a.m. – noon 

 

 

Transporte:  Vamos a tener varias paradas de autobús que las 

familias pueden usar, si así lo desean. Las paradas van aa estar 

en varios lugares a lo largo de los limites de la ciudad de 

Columbus. Vamos a darle información adicional acerca de la 

transportación más adelante. 

  

Columbus Middle School está ofreciendo 

escuela de verano para los alumnos que 

van a entrar al grado 5 y 6 y 7. 

La meta es ayudarle a los alumnos a 

“adelantar” su aprendizaje en preparación 

para el próximo año escolar.   

Vamos a dar instrucción directa en las 

áreas de lectura y matemáticas 

Para aprovechar toda la escuela de verano, esperamos 

que los alumnos asistan todos los días.  Vamos a 

suspender a los alumnos que falten más de 2 días. 



SOLO PARA USO DE OFICINA 

 
S _____ E _____ OD _____ R _____ F _____ PD _____ CON _____ 

 

 
 

 
 

Inscripción para la Escuela 

Primaria de Verano 2020 
 

Nombre del Alumno:              
 

Durante el año escolar 2019-2020: 

 
Grado      Maestro(a):        Escuela:       

 
Computadora de la Escuela                

Nombre del Usuario: _______________ Contraseña: ____________ Iniciales del  Especialista________ 
 
Nombre de los Padres:              

 
Dirección:                

 
Tel. de Casa:  _________________  Celular:  __________________  Tel. de Empleo:  __________________ 

 
Contacto de Emergencia – ES REQUERIDO 

 

Contacto 1:          Teléfono:       
 

Contacto 2:          Teléfono:       
 
Escriba cualquier condición medica que su hijo(a) tenga (Alergias, medicina, etc.):   

               
 

Por favor indique el pago correspondiente: 
INCLUÎ EL PAGO COMPLETO INDICADO ABAJO PARA APARTAR UN LUGAR EN LA ESCUELA DE VERANO. 

 

☐ HAY $50 INCLUIDOS – No reembolsable 

 

***Gratis – Los estudiante que califiquen para lunch gratis o reducido se les reembolsará el pago a la 

conclusión de la escuela de verano, siempre y cuando el alumno complete la clase satisfactoriamente 
y con dos o menos ausencias a la clase. 

 
*HAGA SUS CHEQUES A NOMBRE DE “COLUMBUS PUBLIC SCHOOLS” 

Expectativas de Asistencia: 

 Esperamos que los alumnos asistan todos los días. 

 Vamos a suspender del programa a los alumnos que pierdan más 
de 2 días. 

 Vamos a verificar todas las ausencias con los padres/tutores. 

 El mal comportamiento va a resultar en suspensión del programa 

sin devolución alguna. 

 

Firma del Padre ________________________________________________ 

                     (La matrícula requiere una firma de padres.) 

Entregue esta inscripción a la 

oficina de la escuela para el 

22 de Junio. 

 

LE VAMOS A MANDAR UNA 

CONFIRMACIÓN POR CORREO. 

 

Recuerde:  ¡La sesión de este 

año comienza en Julio para 

“adelantar” el aprendizaje! 

OFFICE USE ONLY: 

 

_______________________________ 

Received by Summer School Secretary 

OFFICE USE ONLY: 

 

__________________________ 

Student Number 



SOLO PARA USO DE OFICINA 

 
S _____ E _____ OD _____ R _____ F _____ PD _____ CON _____ 

 

 


