
 

 

Escuela de Verano 2018 

Experiencia, Empoderamiento, Conexiones 

Grados 3-5 

 

Fechas de Escuela de Verano  
El 30 de Mayo  -  El 26 de Junio 

Lugar:  Eugene Field Elementary  

 

Administratora de Verano Grados 3-5: 
Desiree Pezley 

dpezley@mexico.k12.mo.us  
 

Secretaria de Verano: 
Jonie Walser 

jwalser@mexico.k12.mo.us  
 

Enfermera de Verano:  
Emily Buck 

ebuck@mexico.k12.mo.us  

Telefono de Escuela de Verano 

7:30 am - 4:00 pm 

573-581-5268 

¡Queremos brindarles a 
TODOS los estudiantes 

oportunidades y 
experiencias para 

enriquecer su aprendizaje! 
Eso se verá diferente de 
en el pasado. NO habrá 
elecciones electivas este 

verano    

 

 

 
CÓMO INSCRIBIRSE 

3 de abril al 4 de mayo de 2018 
Cualquier inscripción después de esa fecha deberá ser a través de Jan Dempsey al 573-581-3773 x 2404. 

 
Inscríbase en línea: vaya a mexicoschools.net 
Seleccione la Inscripción de verano y continúe. 

También, pueden llamar a cualquier escuela para ayuda. 
 



 

 

Escuela de Verano 2018 
 
Horario 
 La Escuela de Verano estará en sesión el miércoles 30 de mayo hasta el martes 26 de junio. Los 
estudiantes asistirán a la escuela de 7:54 a.m. a 3:00 p.m. Los estudiantes serán ubicados en una clase 
principal donde aprenderán las habilidades de lectura, escritura, matemáticas y ciencias con un enfoque 
basado en temas. El maestro compartirá un pasatiempo que les apasiona a los alumnos durante 
aproximadamente una hora cada día. Estas pasiones compartidas pueden incluir acampar, pescar, 
videojuegos, trabajo veterinario, experimentos de ciencias, etc. Los estudiantes de tercer, cuarto y quinto 
grado se quedarán con su maestro de homeroom por 5 a 6 días antes de pasar a un maestro diferente para 
una nueva experiencia. El nivel de grado de la escuela de verano de su hijo será el grado que su hijo 
ingresará en el otoño. 
 
NOTA: Los estudiantes no necesitarán registrarse para clases electivas. Estas actividades 
divertidas serán incluidas en sus clases. Los estudiantes serán colocados en las clases y cambiarán 
para experimentar una variedad de actividades durante la escuela de verano. 
 
BREAKFAST & LUNCH 
Breakfast & lunch will be offered each day FREE to all children through age 18.  This is sponsored by 
Missouri Department of Health and Senior Services and USDA.  Breakfast and lunch will be served in the 
Eugene Field cafeteria. 
 
TRANSPORTATION POR AUTOBUS 
Para los servicios de autobús garantizados que comienzan el primer día, su estudiante debe estar inscrito 
antes de la fecha límite del 10 de mayo. Asegúrese de completar la sección de transporte dentro del 
formulario de inscripción. Cualquier inscripción después del 10 de mayo no se puede proporcionar el 
transporte hasta la segunda semana de la escuela de verano. Se enviará una carta a casa antes de que 
termine la escuela con la información de transporte de su hijo en la lista. Por favor revise cuidadosamente. 
Para cualquier pregunta sobre transporte, llame a Jennifer Fowler al 573-581-3773 x2405. 
 
DESPEDIDA Y RECOGIDA DE PADRES 
Los estudiantes de 3 ° - 5 ° grado deben ser dejados en las puertas de West Street si llegan antes de las 
7:54. Habrá un empleado de la escuela de verano en el cruce de peatones hasta las 7:54. Los estudiantes 
que lleguen después de las 7:54 deben dejarse en las puertas de entrada. Después de las 7:54, el adulto 
de turno tendrá que presentarse en el interior del deber dejando esta puerta desatendida. Para la seguridad 
de los estudiantes, la puerta de la calle West se cerrará a las 7:54. 
A los autobuses solo se les permitirá ingresar a la calle de sentido único frente a la escuela. A las 2:55 los 
pasajeros del autobús saldrán por las puertas delanteras. A las 3:00 los automovilistas saldrán de las 
puertas de la calle West y los senderistas saldrán de las puertas del Boulevard o del patio de recreo. 
Dejar y recoger temprano: Si su hijo llega tarde o necesita recogerlo temprano, por favor ingrese a la puerta 
de entrada y regístrese con la oficina. 


