Killeen ISD
La Escuela de Vera no Bilingüe/ESL de
Pre-K y Kindergarten de Killeen ISD
ofrece cinco semanas de instrucción
intensiva y directa.

Escuela de Verano Bilingüe/ESL
de Pre-K y Kindergarten
Para estudiantes calificados de Pre-K y Kinder

Folleto de información
para los padres
Lunes – Jueves
Junio 12-29 y Julio 10-20, 2017
Los viernes no hay clases en la escuela de verano

Antes del 12 de junio de 2017, todas las preguntas sobre
la Escuela de Verano deben dirigirse a la escuela regular
donde asiste el estudiante.

El Distrito Escolar Independiente de Killeen no ejerce discriminación por raza,
color, origen, género, discapacidad o edad en ninguno de sus programas o
actividades. La siguiente persona fue designada para administrar consultas
sobre políticas de no discriminación.
Professional Standards Administrator
200 North W.S. Young Dr. Killeen, TX 76540

Horario
8:00 a.m. - 2:30 p.m.

INSCRIPCIONES
6 y 7 de junio de 2017
3:00-6:00 p.m.
en la escuela de verano que le corresponde al estudiante

** Traiga su carta de invitación. **

La Escuela de Verano es un programa de instrucción
acelerada; por lo tanto, se protege el tiempo de instrucción
estableciendo y haciendo cumplir estándares elevados de
asistencia y conducta.
Reglas de asistencia:
 Los estudiantes que lleguen después de las 8:20 a.m. serán
considerados como llegada tardía. Tres llegadas tardes se
contarán como una ausencia.
 Los estudiantes que lleguen después de las 8:30 a.m. serán
considerados ausentes.
 Dos (2) días es el número máximo de días en los que un
estudiante puede estar ausente y aún recibir crédito. A la
tercera ausencia, el estudiante será dado de baja de la
Escuela de Verano.
Reglas de conducta:
 Cada escuela de verano establecerá reglas en el salón de
clases que se centran en 3 expectativas para todos los
estudiantes:
1. Ser responsables
2. Ser respetuosos
3. Mantenerse seguro
 Los estudiantes que decidan ignorar las reglas del salón de
clases recibirán una advertencia y una oportunidad de reenfocarse antes de ser enviados a la Dirección.
 Si un estudiante es enviado a la Dirección más de 2 veces,
él/ella no podrán asistir más a la Escuela de Verano.
 Las siguientes violaciones importantes tendrán como
resultado ser enviado(a) de inmediato a la Dirección:
 Pelear o amenazar con pelear
 Dañar o destruir pertenencias de un estudiante, del
maestro o de la escuela
 Negarse abiertamente a seguir las instrucciones o de
hacer la tarea de la escuela
 Involucrarse en un comportamiento que crea una situación
insegura o que impide al maestro seguir con la clase
Se espera que los estudiantes obedezcan el
Código de Conducta Estudiantil de Killeen ISD.

Transporte para la Escuela de Verano
Se encuentra disponible transporte en
autobús del KISD desde el campus del
vecindario del estudiante hasta la sede
todas las mañanas, y desde la sede hasta
el campus del vecindario todas las tardes.
Los estudiantes que toman el autobús de la escuela de verano
diariamente serán puestos en el autobús todos los días a menos
que el padre o tutor envíe una nota firmada detallando un cambio
en el transporte. Para garantizar la seguridad del estudiante, los
cambios de transporte no se pueden hacer por teléfono.
El Código de Conducta del Estudiante del Distrito de Killeen se
aplica a la conducta del estudiante mientras éste viaje en el
autobús, espera el autobús en la escuela que le corresponde o
espera a ser recogido por un padre por la tarde.
Los estudiantes que no sean recogidos 10 minutos después de la
salida de clases o de la llegada del autobús a la escuela que les
corresponde en más de 2 ocasiones, no podrán asistir más a la
Escuela de Verano.

El programa de nutrición escolar del
Distrito de Killeen provee, sin costo alguno,
desayuno y almuerzo nutritivos a todos los
estudiantes de la Escuela de Verano.

Los estudiantes se apegarán al código de vestimenta de KISD.
No se requiere usar uniforme.

