Bladen County Schools
1489 US Hwy 701 South
Post Office Box 37
Elizabethtown, North Carolina 28337
Telephone: (910) 862-4136 Fax: (885) 860-6170
Robert P. Taylor, Ed. D
Superintendent
31 de mayo de 2019

Estimado Padre / Tutor:
Su hijo ha sido identificado por su / su director y el maestro como candidato para la escuela de
verano se lectura. A partir de la fecha de hoy, el niño ha tomado la prueba del fin de Grado de NC,
pero aún no se ha demostrado el dominio del estudiante de los objetivos de lectura de tercer grado.
Su hijo tendrá la oportunidad de tomar la prueba de Leer para Lograr (RtA) el miércoles, 5 de junio
de 2019. Si su hijo demuestra el dominio del nivel de grado, él / ella será promovido al cuarto
grado. En caso de que su hijo no recibe una calificación aprobatoria, sugerimos altamente que su
hijo asista a nuestra escuela de verano de lectura el 17 de junio al 11 de julio de 2019. La escuela
de verano se centrará en ayudar a los estudiantes de tercer grado a mejorar sus competencias de
lectura a nivel de grado y ofrecen una oportunidad adicional para demostrar el dominio en la
evaluación de Leer para Lograr.
Asistir la escuela de verano de verano de lectura es opcional para cualquier estudiante, pero un
estudiante que opta por no asistir no puede ser promovido al cuarto grado en la lectura. Su hijo
podría beneficiarse mucho de la oportunidad educativa adicional proporcionada a través de nuestro
programa de escuela de verano de lectura. La instrucción basada en los datos que los estudiantes
recibirán durante el programa de intervención de verano ayudará a reforzar las habilidades
importantes, que puedan volver a probar y demostrar idoneidad, y prepararlos mejor para el
próximo año escolar.
Por favor tome ventaja de esta gran oportunidad de la escuela de verano de Lectura de Verano. Es
100% gratuito y no tiene costo para las familias! Intervención en la lectura aumentará en gran
medida la probabilidad de éxito académico de su hijo en todas las áreas de contenido y en sus
futuros años de estudio. El transporte y las comidas son gratis en la escuela de verano de lectura.
Por favor complete la solicitud de la escuela de verano de lectura adjunto y devolverlo de
inmediato si su hijo va a asistir a la escuela de verano. Si usted tiene preguntas adicionales, por
favor ponerse en contacto con el director y el maestro de su hijo para obtener información adicional
sobre el rendimiento académico de su hijo o de la escuela de verano de lectura.
Sinceramente,

El Dr. Robert Taylor, Superintendente

Jason B. Atkinson, Director de Currículo Secundario y Programas Federales

Aplicación a la Escuela de Verano de Lectura
Devolver esta aplicación a la maestra de su hijo junto con el
Solicitud de Admisión de la escuela de verano
no más tarde del 4 de junio 2019.

Opciones de la Escuela de Verano

_____ Yo quiero que mi hijo participe en el campamento de verano de lectura, 17 de junio a 11, de julio
del 2019.
_____ No quiero que mi hijo participe en la escuela de verano de lectura y entiendo que mi hijo puede ser
retenido en el tercer grado o colocado en una clase de cuarto grado de transición de grado con una etiqueta de
ser retenido por lectura en el año escolar 2019-20.

Firma de Padre / tutor:
Fecha de la firma:

Teléfono:

Firma del administrador:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para ser completado por la administración escolar:
Estudiante asignado a _____________________________ para la escuela de verano.
Asignación de # Bus: ________________
Cualquier necesidad especial del estudiante (médico, transporte, alergias a los alimentos,
etc. (Nota medica validada se necesita del médico del niño)

