ESCUELA DE VERANO 2017
LA ESCUELA DE VERANO EMPIEZA EL 19 DE JUNIO Y TERMINA EL 20 DE
JULIO DE 2017
Escuela de verano es lunes a jueves cada semana.
Hay dos excepciones: los niños tendrán clase el viernes 7 de julio y el 14 de
julio.
No hay clases el 3 o el 4 de julio.
Jugo y un tentempié será proporcionado para todos los estudiantes cada día sin costo.

IMPORTANTE
Una vez que haya completado el formulario de inscripción su hijo está inscrito

La puertas abiertas para la escuela de verano: jueves, el15 de junio,
4:00-6:00pm (16:00-18:00 horas) .
Puede encontrar todo la información a
http://www.watertown.k12.wi.us/academics/esc_summerschool.cfm
O puede llamar Jaime Gwidt a (920)262-1485.

LA PROGRAMA DE PRE ESCOLAR
ATTENCION: La inscripción va a terminar el 12 de mayo, 2017
PREVISTO PARA LOS NINOS QUE
INGRESAN A KINDERGARTEN EN EL OTONO DE 2017
Este programa es para todos los niños de cinco años de edad en o antes que el 1 de
septiembre y van a empezar el kindergarten en el otoño de 2017.
Es necesario que los niños vivan en el Distrito Escolar Unificado de Watertown
Las clases tendrán lugar en la escuela primeria de Lincoln: 210 N Montgomery St.
Por favor regístrese temprano, las clases llenan rápidamente.
EL MAXIMO NUMERO DE ESTUDIANTES POR CLASE ES 20.
*Las clases de pre escolar se reúne en la escuela primaria de Lincoln

a las 8:10 am a las 11:30 am*
Si su hijo va a estar ausente, por favor llame a la oficina a 262-1465.
El propósito de este programa es para ayudar al hijo a prepararse para el kindergarten. El plan
de estudios del programa enfoque en:
1. Para aprender habilidades de preparación
2. Para la interacción social, el desarrollo de habilidades para hacer nuevas amistades (con
los pares y adultos).
3. Para aprender la habilidad de compartir y tomar turnos
4. Ayuda a la adquisición de habilidades de escuchar y seguir direcciones
5. El desarrollo de capacidades lingüísticas por una variedad de experiencias lingüísticas
6. Experiencias prácticas de muchos tipos de arte de media.
7. El desarrollo de habilidades físicas y habilidades de coordinación por juegos.
8. Actividades músicas relacionados al canto y ritmos.

LOS ESTUDIANTES QUE TOMAN EL AUTOBUS:
Un etiqueta de nombre será proporcionado para todos los niños de pre escolar y kindergarten
que van a montar el autobús o transporte (de la cuidad). Las etiquetas de nombre incluirán su
nombre, escuela, dirección de destino, el número de teléfono y el número de ruta del autobús
rural o el lugar de transporte. Es necesario que los niños usen la etiqueta de nombre todos
los 20 días de escuela de verano.
El autobús rural y el transporte (de la cuidad) se proporcionara solamente antes de la escuela
y a las 11:30am.

POR FAVOR GUARDE ESTA HOJA PARA SU
INFORMACION

