
Inscripción en el campamento de secundaria 
Campamento de Matemáticas y Campamento S.T.E.A.M. 

 

Grados actuales 5-7  

Estos programas están diseñados para brindar ayuda adicional a los estudiantes en un ambiente divertido.  
El enfoque principal del curso es elevar los niveles de rendimiento de los estudiantes.   

Se proporcionará desayuno y almuerzo a aquellos estudiantes que elijan esta opción. El transporte en  
autobús estará disponible. NOTA: Para garantizar la inscripción, este formulario debe llegar a la oficina de su 
escuela a la atención de su subdirector, antes del 15 de abril de 2020. 
 

Evita Aburrirte en el Verano, 
¡Regístrate Hoy para el Campamento de Verano! 

 
 

8 de junio - 2 de julio  •  9 a.m. - 12:30 p.m. 
Las clases se llevaran a cabo de lunes a jueves. 

(Estudiantes actuales de 5o-7o grado) 
 

Seleccione un campamento para asistir: 

q Campamento Medieval de Matemáticas  
(El Campamento de Matemáticas tendrá lugar en la Escuela Hoech Middle) 

q Campamento de Verano de Estudio de las Artes  
del Lenguaje Inglés S.T.E.A.M.   
( El Campamento S.T.E.A.M. tendrá lugar en la Escuela Ritenour Middle)

 

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 15 de abril, 2020.  
Todas las reglas, regulaciones, políticas y procedimientos subrayados en el manual  2019-2020 de Padres-Estudiantes  
del Distrito Escolar de Ritenour, aplican para el Programa de Verano 2020.   El manual, está disponible el sitio web del  
distrito, proporciona una visión de las políticas y procedimientos de todas las escuelas de Ritenour.
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Información del estudiante (requerida para ser aceptado(a) en la Academia de Verano) ______________________________________________________________________ 
Nombre del Estudiante ______________________________________________________________________________________ 

Nombre de los Padres/Tutor(a) ________________________________________________________________________________  

Nombre de la escuela a la que el niño(a) asistió (Primavera 2020) ____________________________________________________  

Grado que cursa actualmente (2019-2020 Año Escolar) _______________________   Edad _______________   Sexo __________ 

Dirección _________________________________________________________________________________________________  

Ciudad _________________________________________________________  Estado ___________  Código Postal __________ 

Teléfono de Casa________________________________________   Teléfono de Trabajo _________________________________ 

 

Firma de los padres ____________________________________________________      Fecha_____________________________


