Programa de Verano Mas Ingles (English Plus)
(Programa de Verano de ESL (Ingles como Segundo Idioma y Bilingüe para
estudiantes que están aprendiendo Inglés (ELL)
APLICACIÓN 2014
FECHA LIMITE: MAYO 28, 2014
El Programa English Plus - Programa de Inglés como Segunda Lengua de Escuela de Verano es un proyecto financiado por el gobierno
federal para los estudiantes que ingresan a los grados 1-12 que necesitan continuar desarrollando sus habilidades de comprensión del
nuevo idioma durante el verano. Este es un programa acelerado con el fin de desarrollar el nivel de dominio del idioma y las destrezas en
resolver tareas más complejas de lectoescritura que afectarían el aprendizaje del inglés y el rendimiento académico en matemáticas,
ciencia y en la posibilidad de tener éxito y ser promovidos de grado en el nuevo curso escolar.
Los exámenes estatales y del distrito que su hijo/a tomó durante este curso escolar indica que ahora debemos de ayudarlo/a a comprender
un lenguaje y un vocabulario más sofisticado y a aprender a escribir y expresar sus ideas en este nuevo idioma a un nivel similar a como
lo hacen los niños nacidos en este país. La instrucción extra y la atención individual que su hijo/a recibirá de los maestros de ENGLISH
PLUS durante el verano lo ayudaran a prepararse para los desafíos del próximo curso escolar.

Nombre del Estudiante:
Apellidos del Estudiante:
Dirección:
(Nota: Los estudiantes que están aprendiendo inglés (ELLs) deben ser residentes de Newark para participar en el programa
English Plus.
Los estudiantes que están aprendiendo inglés (ELLs) que no son estudiantes de las escuelas públicas de Newark pero que son
residentes deberán verificar que son residentes antes de asistir al programa de verano (English Plus.)
Dirección:
Ciudad:
Código Postal:
Teléfono de la Casa:
Correo Electrónico: (No es obligatorio)
Nombre del Padre / Tutor:
Teléfono del Padre / Tutor:
Escuela Actual:
Grado Actual:
INFORMACIÓN DE CONTACTOS DE EMERGENCIA:
Nombre del Contacto de Emergencia:
Relación con el Estudiante:
Número de Teléfono del Contacto de Emergencia:
Dirección del Contacto de Emergencia:
SELECCIÓN DEL PROGRAMA DE VERANO:
Para más información sobre el programa English Plus , por favor vea la Guía de Programas de Verano (LINK. Por favor,
sepa que la matricula en los programas de verano se realizan en las escuelas donde se ofrecen los mismos. Si no encuentra
el programa que usted está interesado en la lista, por favor vea la Guía de Programas de Verano para información
adicional.
Programa por las Tarde Solamente:
¿Participa su familia actualmente en programas para padres?:
Por favor marque las casillas para indicar he ha leído los términos de participación en los programa de verano de las Escuelas
Públicas de Newark:
--Los estudiantes pueden estar ausentes un máximo de tres (3) días en la escuela de verano. Cualquier estudiante con que
tenga 3 ausencias será expulsado del programa.
--La Transportación para el Programa Summer Plus será provista por la escuela donde el estudiante asiste. El horario de
salida es 8AM y de regreso a las 3PM (Hora de llegada real entre 3:30PM y 4PM).
--Los estudiantes que apliquen a programas administrados por las organizaciones comunitarias serán contactados para
actualizar la información de inscripción (Day Camp y Opción de Día Extendido)
--La inscripción en los programas de verano se confirmara a principios de junio a través de una carta que se enviara a sus
hogares.

