Distrito Escolar de Raymore-Peculiar
21005 South School Road PO Box 789, Peculiar, Missouri 64078 * Teléfono 816.892.1300

Programa de Escuela de Verano 2021
Tema: La Increíble Carrera Internacional
Estudiantes de Ingreso a Grados 6-8 (Otoño 2021)
Estimado Padre de Familia/Tutor:
Bienvenido al programa de escuela de verano «La Increíble Carrera Internacional». Nuestro programa de Escuela de
Verano 2021 ofrecerá oportunidades de aprendizaje entusiasmadoras para todos nuestros estudiantes, con énfasis en
actividades prácticas y participativas. En este documento hallará respuestas a preguntas frecuentes. En caso de tener
preguntas o inquietudes adicionales, comuníquese con la escuela de su estudiante.
Quiénes Asistirán: El programa de Escuela de Verano presencial de este año estará abierto a todos los estudiantes. No
obstante, si su estudiante requiere cursos adicionales de recuperación luego del año lectivo regular, se le notificará de
ello. Es importante observar que los estudiantes que tengan dos o más ausencias en la sesión de la escuela de verano
serán retirados del programa de verano. Los estudiantes que no inicien sesión para el segundo día luego del inicio de los
cursos virtuales de Launch (8 de junio y 8 de julio) serán retirados del programa de escuela de verano.
Matrícula: La matrícula se ofrece por orden de llegada. Todos los formularios de matrícula que se reciban después del
14 de mayo serán colocados en una lista de espera. La matrícula de estudiantes en lista de espera se determinará según
el tamaño de las clases y al espacio disponible en las aulas. Se le notificará en cuanto a la matrícula de su estudiante.
Podrá matricularse en línea en https://sdm.sisk12.com/rp/parent.

Fechas y Horas:
Presencial
La escuela de verano presencial para escuela secundaria de enriquecimiento se llevará a cabo en la Raymore Peculiar
High School del lunes 7 de junio al jueves 1 de julio. Los cursos de recuperación presenciales de escuela de verano
para escuela secundaria también se llevarán a cabo en la Raymore Peculiar High School del lunes 7 de junio al jueves 1
de julio. Los estudiantes que ingresan a los grados 6-8 asistirán a la escuela de las 7:25 a.m. a las 2:45 p.m.
Virtual
Los cursos de enriquecimiento (primera sesión) de la escuela de verano de secundaria se ofrecerán a través de Launch
desde el lunes 7 de junio hasta el miércoles 20 de junio. La segunda sesión de cursos de enriquecimiento se ofrecerá a
través de Launch desde el miércoles 7 de julio hasta el viernes 30 de julio.
Cómo funciona el programa: El programa de escuela de verano para secundaria con cursos de enriquecimiento se
divide en dos sesiones. La sesión 1 empieza el lunes 7 de junio y corre por 8 jornadas escolares consecutivas para
terminar el jueves 17 de junio. La sesión 2 se inicia el lunes 21 de junio y corre hasta el jueves 1 de julio. Los estudiantes
podrán asistir a una o a las dos sesiones. Se le pedirá que indique las sesiones de su preferencia en el formulario de
matrícula en línea.
El programa de cursos de recuperación presenciales de escuela de verano para secundaria empieza el lunes 7
de junio y corre de lunes a jueves hasta el jueves 1 de julio. Si su estudiante tiene que asistir a cursos de
recuperación, se le notificará sobre la matrícula a los mismos.
El programa virtual de escuela de verano para secundaria ofrecerá dos sesiones de cuatro semanas cada una. La
primera sesión se ofrecerá a través de Launch a partir del lunes 7 de junio hasta el miércoles 30 de junio. La segunda
sesión se ofrecerá a través de Launch desde el miércoles 7 de julio hasta el viernes 30 de julio. Los estudiantes podrán
asistir a una o a las dos sesiones.
Todos los estudiantes deberán traer los útiles escolares que tenían a final del año escolar para usarlos durante
el programa de escuela de verano. Estos incluyen artículos básicos tales como mochila, lápices, marcadores,
pegamento, tijeras y papel.
Almuerzo/Desayuno: El desayuno y el almuerzo serán gratuitos y se servirán diariamente:
Desayuno Gratuito
Almuerzo Gratuito

Protocolos de Seguridad: El distrito se encuentra colaborando con el Departamento de Salud del Condado Cass para
determinar los protocolos de seguridad adecuados para la escuela de verano. Cuando se finalicen los mismos, se le
ofrecerá información adicional. Nuestro deseo es reanudar tantos protocolos escolares típicos como sea posible.
Creemos que las mascarillas serán obligatorias cuando los estudiantes y el personal no puedan guardar el
distanciamiento social.
Transporte:
Se proveerá transporte por las mañanas y las tardes a través del proveedor contratado por el distrito (Apple Bus
Company, teléfono 318-1900). Las rutas de los autobuses se modificarán según la matrícula de los estudiantes. Los
estudiantes podrían tener que abordar su bus en una parada diferente a la de su ubicación regular. Se le proporcionará
información adicional.
Expectativas de Comportamiento: El comportamiento que se espera es el mismo que durante el año escolar regular.
Además, los estudiantes que no exhiban comportamiento adecuado o que sean disruptivos para el entorno de
aprendizaje podrían ser enviados de regreso a su casa y retirados del resto del programa de verano.
Anticipamos tener un programa de verano entusiasmador y productivo. En caso de tener preguntas, comuníquese con la
escuela de su estudiante.
Atentamente,

Equipo Administrativo del Programa de Verano de Raymore-Peculiar

