AUGUST SCHOLARS 2017
SOLICITUD PARA PADRES
Por favor, envíe este formulario antes del 14 de abril a una de las direcciones que
encontrará al final de la hoja
Nombre del Padre o Madre:
Nombre del niño/a:
Género del niño/a:

Escuela a la que asiste el niño/a:

Dirección de casa:
Ciudad/Código Postal:
Teléfono:

Email:

Estimado(s) Padre(s)/Madre(s):
August Scholars es un programa de verano, que tiene una duración de tres semanas
y que se llevará a cabo entre el 17 de julio y el 4 de agosto de 2017. El programa es
para estudiantes que necesitan y quieren mejorar sus habilidades en matemáticas,
lectura, escritura y vocabulario, y para aquellos que están dispuestos a trabajar y ser
cooperativos durante unas mañanas de serio trabajo académico. Por las tardes, los
estudiantes harán diferentes actividades, incluyendo: Recreo, Juegos de interior y al
aire libre, Arte, Música para estudiantes de 3 y 4 Grado, y Percusión para
estudiantes de 5 y 6 Grado.

Por favor, conteste a las siguientes preguntas respondiendo ‘Sí’ o ‘No’

¿Está su hijo/a por debajo del nivel de su grado o tiene dificultades para mantener ese nivel?

Sí No

¿Es su hijo/a cooperative, educado y tiene un buen comportamiento en la escuela?

Sí No

¿Le aburre a su hijo/a la escuela?

Sí No

¿Es su hijo/a respetuoso con sus compañeros de clase?

Sí No

¿Trabaja su hijo/a duro en sus estudios?

Sí No

¿Se asegurará que su hijo/a lee la cantidad de tiempo asignado cada noche?

Sí No

¿Se compromete a que su hijo/a asista a clase cada día del programa?
(Excepto si está enfermo, en cuyo caso será obligatorio un justificante del médico).

Sí No

En el caso de que se pierda clases por estar enfermo, ¿está dispuesto a ayudar a su hijo/a con trabajo
de recuperación?

*Obligatorio: ¿Por qué le gustaría que su hijo/a asistiese al programa August
Scholars?

Por favor, entregue esta solicitud a través de correo, fax o email. Último día: 14 de
abril.
Attn: Laura Mellen

Fax: 617---266---3543

August Scholars

Teléfono: 617---266---8427

107 Marlborough Street

augustscholars@learningproject.org

Boston, MA 02116

