
Diviértanse este verano y regresen a la escuela en Agosto listos para aprender!
Las escuelas de Peoria tendrán programas de verano para todos los grados.

Cada programa ofrecerá desayuno y almuerzo.
Los estudiantes tendrán que asistir las sesiones académicas para poder participar 

en las actividades divertidas en la tarde. Las actividades incluye: 
 deportes, excursiones, futbol soccer, golfo, tenis, arte, danza y mucho más!

ESTUDIANTES EN KINDER HASTA SEGUNDO ESTE AÑO ESCOLAR
#1 - Lectura y Artes de lenguaje en inglés:   5 de junio hasta el 29 de junio (lunes a jueves)

#2 - Instrucción de matemáticas: 5 de julio hasta el 27 de julio (lunes-jueves)
Estudiantes pueden asistir solo en junio, solo en julio o las dos meses junio y julio. (#1 & #2)

Lugares:  Harrison Community Learning Center; Glen Oak Community Learning Center; Thomas Jefferson Primary School.  
Los estudiantes serán asignados a las escuelas más cercanas a su domicilio.

Por favor tengan en cuenta, clases de verano serán de lunes a jueves.
Los estudiantes tendrán que inscribirse para sesiones académicas para poder inscribirse para sesiones de recreación.

Las sesiones incluyen:
Desayuno de 8:15-8:45 a.m. • Instucion escolar de 8:45-12 p.m. • Almuerzo de 12-12:30 p.m. • Recreación de 12:30-4 p.m.

#3 - ESTUDIANTES EN TERCERO HASTA OCTAVO ESTE AÑO ESCOLAR
Habrá aprendizaje individual por medio de la computadora y entrenamiento de las ciencias. Los 

estudiantes será organizados por grados a las actividades. 
5 de junio hasta el 27 de julio (lunes-jueves)

Lugares:  Harrison Community Learning Center; Glen Oak Community Learning Center; Thomas Jefferson Primary School.  
Los estudiantes serán asignados a las escuelas más cercanas a su domicilio.

#4 - ESTUDIANTES EN SÉPTIMO GRADO SERÁN RECOMENDADOS POR EL DISTRITO ESCOLAR 
Oportunidad de algebra avanzada

Cupo de solo 20 estudiantes. Los estudiantes se enfocarán en conceptos de  algebra I en un ambiente de aprendizaje mezclado 
instuccion en la computadora y en persona con un maestro/a. El programa continuará todo el año escolar

5 de junio hasta el 27 de julio (lunes-jueves)
Lugar: Aun no se determina

ESCUELA DE VERANO PARA LOS ESTUDIANTES EN INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA (BILINGÜES)

#7 - ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 
31 de mayo hasta el 6 de julio de 9 am hasta las 2 p.m. • Incluye desayuno y almuerzo

Lugares: Peoria High School and Knoxville Center for Student Success
Inscripciones a través de los consejeros de la secundaria 

Inscripciones por medio del internet al www.peoriapublicschools.org/summerschool.
Marque la caja número 6 si sa hijola se quedarán para las actividades despús de clases académicas.

Si no tienen acceso al internet, pueden pedir una hoja para inscribir a su hijo/a por medio de la escuela de su hijo/a o a través de la oficina dáel distrito de Peoria. 
Después de las inscripciones, recibirán detalles sobre la transportación. Se le proveerá transportación si completa la inscripción antes del 21 de abril.

Si tienen preguntas, pueden llamar al 309.672.6758

#5 - Los estudiantes bilingues de kinder hasta 
septimo grado este año escolar:

5 de junio hasta el 12 de julio (lunes-jueves)
Lugar: Glen Oak Community Learning Center

#6 - Estudiantes en inglés como segundo idioma (bilingües)  
de octavo hasta el once grado:

Programa limitado, solo habrá instrucción académica 
      Lugar: Glen Oak Community Learning Center


