
Escuela de Verano 2020 de Abbotsford 
Información para Familias 

 
La escuela de verano de este año se llevará a cabo del 6 de julio al 31 de julio.  Estas semanas tienen 
servicio de autobús por la mañana, así como a las 3:00 p.m. No hay autobús a la 1:00 p.m.   
 
 Los cursos están abiertos para alumnos que el próximo año, 2019-2020, estarán en grados de Jardín hasta el 12, a menos que se 
determine de otra manera. La escuela de verano se llevará a cabo en la escuela primaria, con algunas clases en algunos salones 
de la escuela secundaria. 

Sesión I 
La primera sesión se llevará a cabo del 6 al 31 de julio.  Los cursos regulares de la escuela de verano se llevarán a cabo de 8:00am 
a 1:00 p.m. No habrá autobús a la 1:00pm. El servicio de autobús se dará a las 3:00pm.  Los alumnos estarán inscritos en su 
grado y las maestras proporcionarán todos los cursos para los alumnos en ese grado. 

*Habrá Recuperación de Crédito para los estudiantes de la Middle School y High School durante la Sesión I. El director de la 
high school contactara a esos estudiantes que tienen necesidad de atender.  

Día Extendido 
**El programa de día extendido será de 1:00-3:00 durante la Sesión 1. Los alumnos serán puestos en grupos con alumos que no 
están en su mismo grado. Esto es similar al programa de después de clases ofrecido por el distrito. La salida y transporte en 
autobuses a casa será a las 3:00. 

Sesión II 

Esta sesión es para nuestra Producción Teatral “Prairie Fire.”  Esto se llevará a cabo del 15 al 19 de junio.  La producción de 
este año será "Peter Pan".  Habrá ensayos de cuatro horas cada día del 15 al 18 de junio.  El viernes 19 de junio, habrá un ensayo 
general y la producción final.  Esta sesión tendrá lugar en el gimnasio Norte y no habrá ningún autobús escolar disponible.  

      Sesión III  
Esta sesión no tiene fecha ni hora en particular por el momento. Esta sesión es para cursos después del mediodía y por la tarde y 
ofrece fitness, entrenamiento con pesas, natación, etc. A los alumnos se les dará una solicitud por separado para estas clases 
cuando ya estén determinadas. 

Procedimiento de Inscripciones 

El formulario de inscripción está incluido en este paquete.  Por favor complete un formulario por cada estudiante que usted desea 
inscribir.  Hay formularios adicionales disponibles en las oficinas de las dos escuelas.  

Los estudiantes deben de inscribirse siguiendo el grado en el que están actualmente. Estudiantes que escojan usar el autobús 
escolar deben de inscribirse en clases de 8:20 a 12:30.    

* La fecha límite para inscribirse es el 15 de abril.   

Transporte Escolar  
El transporte escolar será proporcionado por el Distrito Escolar de Abbotsford (Burnett Transit) en los siguientes 
horarios:  Aproximadamente a las 7:00am. el recojo y saldrán de la escuela a la 3:00pm. El transporte a la hora de salida va a la 
casa del alumno. Alumnos que salen antes del horario establecido para el autobús deben proporcionar su propio transporte. Los 
alumnos que viven dentro de la ciudad son elegibles para el transporte de autobús de verano en dos locaciones. Por favor 
mirar las locaciones en el paquete.  
       Alimentos  
Todos los alumnos del distrito escolar de Abbotsford que tienen 18 años o menos tienen derecho a consumir el desayuno y 
almuerzo gratuitamente durante la Escuela de Verano.  El desayuno se servirá de 8:00 a 8:20. El Almuerzo se servirá de 12:30 
a 1:00.  

Asistencia 

La asistencia se tomará todos los días. Los alumnos deben asistir a sus clases asignadas. Necesitará llamar si su hijo va a estar 
ausente. 
Alumnos involucrados en situaciones disciplinarias durante la escuela de verano estarán sujetos al reglamento de la escuela y 
podrían ser negados de parte o todos los privilegios de participación. 
Usted debe notificar a la escuela si desea que su hijo deje de participar en la escuela de verano.  
 

Cuotas Para los No Residentes 
Alumnos de fuera del distrito escolar de Abbotsford son bienvenidos a asistir, cuando hay espacio está disponible. La cuota es 
de $20 por semana, por alumno.     



Summer School Registration Form 

Formulario de Inscripción para Escuela de Verano 
 

Nombre del niño(a) (un formulario por cada estudiante) ______________________________ Grado Actual __________ 

 Instrucciones: 

1.  Inscríbalo en la clase del grado en que el niño todavía está. 
2.  Servicio de recojo en el autobús es aproximadamente las 7:00am y 3:00pm.  
3.  Usted puede autorizar la salida de su alumno a la 1:00pm todos los días. El horario de 1:00-3:00 es día extendido 
4.  La clase de “Pasando a 1er Grado” es la única clase ofrecida para los alumnos que van a entrar a 1er grado 
5.  La clase de “Pasando a Jardín” es la única clase ofrecida para los alumnos que van a entrar a Jardín. 
6.  Mande de regreso este Formulario de inscripción y el Formulario de Información de Emergencia a la escuela   

secundaria o la oficina de la escuela primaria a más tardar el 24 de abril.   
Sesión 1 

Por favor marque abajo lo que usted desea para su niño. 

***La Escuela de Verano de Abbotsford seguirá el mismo formato que el año pasado. Los alumnos 
serán ubicados en su grado. Maestros del grado estarán trabajando con personal de Educación Física 
y Arte quienes proporcionarán clases de verano para los alumnos. Los alumnos podrán experimentar 
lo que ha sido ofrecido en la Escuela de Verano en el pasado como K’NEX, cocina, juegos de tablero, 
Ipads , etc. La diferencia es que tendrán esas clases con alumnos de su grado. 

 

____ 8:00 – 8:20 Desayuno Gratis  

____12:30 – 1:00 Almuerzo Gratis 

____ Deseo inscribir a mi niño en Pasando a Jardín. Esta clase es solo para estudiantes que pasan a Jardín.  Es de 8:20 a 12:30.  
 
____ Deseo inscribir a mi niño a Pasando a Primer Grado. Esta clase es solo para estudiantes que pasan a 1er grado. Es de 8:20    
          a 12:30. 
 
Autobús de la mañana (fuera de los límites de la ciudad) 

_______Recoger en la dirección de casa  

_______Recoger en la guardería de su hijo/a________________________________________________ 
                                                       (Nombre   /    Dirección   /    Numero de teléfono                       
Autobús de las 3:00 p.m. (fuera de los límites de la ciudad) 

_______Dejar en la dirección de la casa  
_______Dejar en la guardería de su hijo/a ________________________________________________ 

                                                       (Nombre   /    Dirección   /    Numero de teléfono   
Autobús de la mañana (En la ciudad) Autobús de las 3:00 p.m. (En la ciudad) 

_________ Valley Crest Apartments on Linden Street                      _________ Valley Crest Apartments on Linden Street  

_________ Maplewood Terrace – South Driveway                           _________ Maplewood Terrace – South Driveway 
 
 
____ Recuperación de créditos (marque uno)  ____ Matemáticas      _____ inglés      _____ Otro_________________  

____NTC Explorando Opciones de Carreras. Mire la hoja de atrás. Abierto a los entrantes a grados 6,7, y 8. 

 

 Sesión II 

 ____ Deseo inscribir a mi niño en la Producción Teatral de “Prairie Fire” del 15 al 19 de junio. Ensayos serán de lunes a 
jueves de 1-5:15pm. El último ensayo con disfraces será el viernes a las 3:00p.m. es el último ensayo y a las 6:00p.m. es la 
producción final.  



Emergency Information   
   Información de Emergencia 

All sections must be filled out.    Por favor llene todas las secciones. 
  
Name of Student____________________________________________ Current Grade _______ Age_____ 
Nombre del alumno                                                                                                                    Grado Actual            Edad 
Parent/Guardian Name ___________________________________________________________________ 
Nombre de padre o madre 
Address___________________________________   PO Box________ Home Phone__________________ 
Dirección                                                                                      Caja Postal                            Teléfono de casa 
 City___________________________________               State__________________ ZIP___________________ 
Ciudad                                                                                          Estado                                         Código postal 
Dad’s Work ______________________________    Mom’s Work__________________________________ 
Trabajo del papa                                                                        Trabajo de la mama 
Dad’s Cell ______________________    Mom’s Cell ________________   Home Phone_________________ 
Celular del papa                                               Celular de la mama                 Teléfono de casa 
*Out of district students-there is a $20 fee per week, please enclose fee with form. Alumnos que viven fuera del 
distrito escolar pagaran $20 por semana. Por favor envíe la cuota con este formato. 
If Applicable Si esto existe: 
Day Care Provider’s Name Nombre de la niñera _______________________________________________ 
Day Care Provider’s Address Dirección de la niñera_____________________________________________ 
Phone Number Teléfono_______________________________       City Ciudad_______________________ 
Special Medical Concerns (list all medications) Condiciones Médicas (y todas las medicinas) que debamos de saber. 
Reminder: The parent/guardian is responsible for any alternative/daycare transportation arrangements other than 
pick-up or drop off points established by Burnett Transit. Recordatorio: Los padres son responsables por cualquier arreglo 
de transporte diferente a los lugares de recojo y dejada establecidos por la compañía de transporte Burnett Transit.  
You Must Check One Debe marcar uno: 
In case of emergency or if your child gets sick during summer school and parents/guardians cannot be 
reached immediately, do you authorize the school to obtain treatment for your child? En caso de una emergencia 
o si su niño(a) se enferma durante la escuela de verano y a los padres no pueden ser contactados inmediatamente, ¿usted autoriza 
a la escuela para obtener el tratamiento necesario para su niño(a)?  
________Yes Sí                _________No 
If no, please indicate directions: Si su respuesta es no, por favor indique las instrucciones a seguir: _______________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
If parent cannot be reached please notify: Si no se puede localizar a los padres, por favor notifique a:  
  
Name Nombre_______________________________    Phone Number Teléfono______________________ 
  
Name Nombre_______________________________    Phone Number Teléfono______________________ 
______________________________________________________                              _____________ 
Parent/Guardian Signature   Firma del padre o madre o tutor legal                                   Date Fecha 
**This form MUST be on file before your child can attend summer school.  Please RETURN this form to the Elementary or High School 
Office. **Este formulario DEBE estar en nuestro archivo antes que su niño pueda asistir a la escuela de verano.   

 


