
 

 FECHA EXTENDIDO al viernes, 18 de mayo! 

 
Los maestros de HSE están ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de continuar su 

aprendizaje en el verano de una manera nueva y emocionante. Si está interesado en nuestro 

Desafío de Aprendizaje de Verano, complete el formulario de inscripción adjunto y devuélvalo a 

la Sra. Brewington en num. 111 antes del 18 de mayo. Los espacios son limitados así que actúe 

rápido.*   Si tiene alguna pregunta, mande un correo a dbrewington@harmonytx.org  

Junio 5 - Junio 15 o Junio 18 - Junio 29 

Detalles de medio día: 
 

K-1st  8:30AM - 11:30AM  

2nd, 3rd, 4th  12:30PM - 3:30PM 

$75.00 por semana 

Los estudiantes, agrupados por nivel de 

grado, participarán en actividades de lectura 

para mejorar las habilidades de lectura. 

$15.00 Cuota de inscripción (NO REEMBOLSABLE)  
*Colocación prioritaria para estudiantes con la mayor necesidad 

académica 

 **Opciones de cuidado extendido disponibles a través de 

zenithlearning.org 

 

Detalles de todo el día: 

 

 8:30AM - 3:30PM ** 

$100.00 por semana  

Los estudiantes, agrupados por nivel de 

grado, participarán en actividades de lectura 

para mejorar las habilidades de lectura 

durante la mitad del día. La otra mitad del 

día los estudiantes participarán en 

actividades de verano como juegos, 

actividades al aire libre y manualidades de 

todas las edades 

 

LLEGAR A LAS 7:30 AM 

LA RECOGIDA TERMINA A LAS 4:30 

PM 
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HSE Summer Learning Challenge – 2018 
 FORMULARIO DE REGISTRO Y DATOS PERSONALES 

 
 

Preferencia de fecha 
 

 Junio 5- June 15   __   

Junio 18- June 29 __ 

Preferencia de duración 
 

DÍA COMPLETO __ 

 

MEDIO DÍA __ 

 

(La selección de fecha es solo una preferencia. La asignación de la sección se 

basa en la disponibilidad) 

 
 
POR FAVOR IMPRIME CLARAMENTE  

 
REGISTRO: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
___________________________________________________________________ 
 
NIVEL ACTUAL DE GRADO(2017-2018): _________  SECCIÓN: _____ 
 
NIVEL DE LECTURA CONOCIDO DEL ESTUDIANTE: _______________ 
 
EMAIL de los PADRES : 
___________________________________________________________________  

 

Por favor envíe la tarifa de registro de $ 15 (SOLAMENTE EFECTIVO) con esta forma a 

la Sra. Brewington en num. 111 antes del lunes 18 de mayo. Debido al espacio limitado, si 

su estudiante no es seleccionado, la tarifa de inscripción será devuelta. 

(Una copia de este formulario será devuelto con la firma del maestro como recibo de pago.) 


