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Kinder, Primero y Segundo Grados 

 
30 de Mayo a 26 de Junio 2018 

 
Hawthorne Elementary 

Administradora:  Brandon Schafer 

bschafer@mexico.k12.mo.us 

573-581-3064 x2613 
 

CÓMO INSCRIBIRSE? 

La inscripción para la escuela de verano se abre el 3 de abril de 2018, la inscripción cierra el 4 de 

mayo de 2018. Cualquier inscripción después de esta fecha tendrá que llamar para inscribirse a 

Jan Dempsey, 573-581-3773 x 2404. 

Estamos alentando familias usar internet para inscribir a la escuela de verano: 
 

ir a:  www.mexicoschools.net 
 

Seleccione la ficha de  escuela de verano y proceder. 
 

Si no hay acceso a internet en su casa. Usted puede ir a cualquier edificio en el distrito para  
usar una computadora allí. 

 

 Si no se siente cómodo con estas opciones, puede llamar a cualquiera de los edificios y alguien puede  
registrar su estudiante. 

 
Aún si no se siente cómodo, puede solicitar una copia de papel y se manda con su hijo. Por favor  no 

se le olvide registrarse. 

 
 
Para cualquier pregunta, por favor llame a la oficina del Dr. Nelson en 573-581-3773 
x2404. 
 

 

                                                               EL HORARIO  
Escuela de Verano 2018 se desarrollará del 30 de mayo a través de 26 de junio.   Los estudiantes atienden 



desde las 7:54 am hasta las 3:00 pm.  Cada día consistirá en clases principales en la mañana y optativas 
por la tarde. Grados son el grado que su hijo va a ingresar en el otoño! Clases principales serán 
asignados por nivel de grado.  

                           PROCEDIMIENTO DE LLEGADA  EN LA MAÑANA      

Cada mañana, todos los estudiantes se reunirán en el gimnasio en sus áreas respectivas. Los que toman el 
autobús serán dejados en el lugar correcto. A su llegada, pueden ir a la cafetería para desayunar y regresar 
al gimnasio para la reunión de mañana. Los que vienen en coche tendrán que entrar por las puertas 
delanteras. A continuación, puede ir a la cafetería a desayunar y luego reunirse en el gimnasio para la 
reunión de mañana. 

                                          PROCEDIMIENTO DE DESPIDO  
Al final del día, los caminantes saldrán primero a través de las puertas del Norte. Por favor, espera a sus 
estudiantes en la zona de césped junto a la roca. POR FAVOR NO VENGA ADENTRO para evitar 
confusiones en los pasillos (estamos empezando a caminar en fila y al gimnasio durante este tiempo). Los 
estudiantes que son recogidos por coche saldrán segundo y se alinean a lo largo de la acera de enfrente en 
la unidad de círculo. Los coches son a alinearse a lo largo de Curtis Street y seguir el tráfico a través de la 
unidad de círculo. Los que toman el autobús saldrán al gimnasio y se cargan en los buses de allí. 

 
                                                        DESAYUNO Y ALMUERZO 
El desayuno y el almuerzo serán gratis a todos los estudiantes en el programa de la Escuela de Verano, 
gracias a una subvención del Departamento de Salud de Missouri y el USDA.  El USDA es un proveedor de 
igualdad de oportunidades. 

 
TRANSPORTACIÓN  

A medida que se acerca la escuela de verano y el nuevo año escolar, los padres a menudo se preguntan qué 
hacer para preparar a su hijo a montar el autobús escolar por primera vez. Consulte la información de 
transporte en línea en www.mexicoschools.net para obtener información relacionada con el transporte. 
(Haga clic en Información del distrito y luego en Transporte) También, consulte nuestro Boletín de 
noticias de transporte en Documentos relacionados para obtener consejos de seguridad de regreso a la 
escuela y consejos para la ansiedad del autobús escolar. 
 

Para garantizar el servicio de autobús el primer día de escuela, el estudiante debe estar inscribido antes 
de 10 de mayo. Asegúrese de llenar la pieza de transporte independientemente del método de inscripción 

que usted elija. En la carta le vuelve a casa antes de la escuela es nuestra lista de información del 

estudiante del autobús y la clase. Por favor, asegúrese de comprobar esto sobre la información 

correcta. Para todas las preguntas de transporte llamar JENNIFER FOWLER  573-581-3773, x2405.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINDER - ANIMALES, ANIMALES, ANIMALES 
Los alumnos que ingresan en KINDERGARTEN 



 

Los estudiantes de Kindergarten  van a estudiar a los animales de cerca y de lejos, convirtiéndose a 

Trackers Animales. Los jóvenes que pasan el verano aprendiendo sobre diferentes tipos de animales y 

dónde viven. Los aventureros utilizan la lectura, escritura, ortografía, comprensión auditiva y expresión 

oral para conseguir en el camino correcto para el éxito de la lectura. Los estudiantes de Kindergarten se 

quedarán con el mismo grupo de alumnos durante todo el día, así que no será la elección de una materia 
optativa para ellos. 

Alumnos de PRIMER GRADO 

Los estudiantes de primer grado mejorarán las habilidades de lectura mientras exploran una variedad de 
temas. Los estudiantes estudiarán lectura, escritura y habilidades auditivas dentro de estos temas 
dirigidos por el maestro. Una variedad de actividades literarias ayudarán a los estudiantes participantes a 
adquirir habilidades esenciales de lectura de primer grado. Algunos de los temas que los maestros 
utilizarán para mejorar el aprendizaje de los estudiantes son el campamento, los deportes, la playa, la 
ciencia experimental y viajar por el mundo.  

Este año, en lugar de electivos, los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender nuevas habilidades 
que tal vez no hayan tenido la oportunidad de aprender. Estas habilidades y actividades incluyen; 
fotografía, deportes y juegos, Egipto Antiguo, haciendo películas y álbumes de recortes. 

 
Alumnos de SEGUNDO GRADO 

En sus clases principales, los estudiantes de 2 ° grado viajarán por los vecindarios de mundos nuevos, 
resolverán misterios, aprenderán nuevos cuentos de hadas y aprenderán nuevas culturas. A medida que 
los estudiantes avanzan en estos asombrosos temas, aprenderán y fortalecerán las habilidades 
esenciales de lectura, escritura, matemáticas y audición, todos mientras experimentan una gran 
aventura. 
 
Los estudiantes de segundo grado también tendrán la oportunidad de aprender nuevas habilidades que 
pueden incluir fotografía, álbum de recortes, cocinando, anatomía y huesos, y música. 

 
 

Excursiones y Asambleas 
 

Durante la Escuela de Verano 2018, todos los estudiantes de K-2 tendrán la oportunidad de realizar una 
variedad de excursiones a parques, granjas y el cine. También experimentarán muchas asambleas que 
incluyen un científico loco, un ciclista de acrobacias y una increíble exposición canina. ¡El Día del Agua y 
el zoológico de mascotas son otras grandes oportunidades que sus estudiantes tendrán para agregar 
algo de diversión a la Escuela de Verano! 

 


