
Programa de Superación de Verano   
Centro Internacional de Bienvenida 

Grados actuales 5-11

1 de junio - 14 de julio 
(No hay clases el 20 de junio y el 4 de julio) 

9 a.m. - 12:30 p.m. 
Las clases se llevaran a cabo de lunes a jueves. (Todas las clases serán en persona). 

Todas las clases se llevarán a cabo Hoech Middle School (Centro internacional de bienvenida). 
 

El programa de la escuela de verano en el Centro Internacional de Bienvenida está diseñado para estudiantes que son 
nuevos en el país. El propósito del programa es desarrollar las habilidades del idioma inglés necesarias para tener éxito en 
la escuela. Los estudiantes actuales en el IWC pueden asistir. Habrá una sesión de aprendizaje de verano para todos los 
estudiantes elegibles del 1 de junio al 14 de julio de 2022 (no habrá clases el 20 de junio y el 4 de julio). 

El transporte en autobús, el desayuno y el almuerzo estarán disponibles para los estudiantes. Devuelva este permiso 
antes del 8 de abril de 2022. Para obtener más información, llame al (314) 493-6213. 

Las inscripciones vía telefónicas NO SERAN aceptadas para  
los programas de la Academia de Verano.  

Las formas de inscripción deberán de ser regresadas a la oficina de su escuela con atención a la subdirectora el 8 de abril, 2022.  
Todas las reglas, regulaciones, políticas y procedimientos subrayados en el manual  2021-2022 de Padres-Estudiantes del Distrito 
Escolar de Ritenour, aplican para el Programa de Verano 2022.   El manual, está disponible el sitio web del distrito, proporciona una 
visión de las políticas y procedimientos de todas las escuelas de Ritenour.

Información del Estudiante  (requerido para ser admitido(a) en el Programa Excel de Verano) ______________________________________________________________________ 

Nombre del Estudiante ______________________________________________________________________________________ 

Nombre de los Padres/Tutor(a) ________________________________________________________________________________  

Grado que cursa actualmente ________________________  Edad ______________   Género ____________________________ 

Dirección _________________________________________________________________________________________________  

Ciudad _________________________________________________________  Estado ___________  Código Postal __________ 

Teléfono de Casa________________________________________   Teléfono de Trabajo _________________________________ 

Teléfono Celular _______________________________________ 

¿Tiene acceso al internet?  ❏ Sí  ❏ No             Correo Electrónico __________________________________________________ 

FIRMA DE LOS PADRES _________________________________________________    Fecha_____________________ 
 
 

Los protocolos de salud y seguridad están sujetos a cambios según la tasa  
de positividad de COVID-19 en el Distrito Escolar de Ritenour.  

Visite www.ritenour.k12.mo.us/returntolearning para obtener más información.

¡El espacio es limitado! ¡Regístrese pronto!


