
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ubicación 
 

Primaria Challenger 
 

Asistencia 
La Asistencia es crucial. La escuela de verano es 
únicamente un programa de 4 semanas y medio día, 
así que por favor comprométase a asistir. A los 
padres se les solicita que se comprometan a que su 
niño(a) se presente todos los días a la Escuela de 
Verano.  

 
Horario 
6 de julio-30 de julio  
L, M, J, V 9:00-12:00 Clases en persona 
Miércoles 9:00-12:00 Clases en línea y      
                                                          Vistas de Campo  

 
Transporte 
Transporte modificado de bus será provisto hasta la 
Escuela Primaria Challenger. 
 
 

 ¿Preguntas? 
Por favor visite el sitio web de la escuela de verano 
para más información o contáctese con: 
 
Keira Anderson, Coordinadora de Escuela de 
Verano 

Correo-e: 
andersonkd@mukilteo.wednet.edu 

        
Jen Caione, Facilitador EL 
       Correo-e: caionejp@mukilteo.wednet.edu 
 

 

 

  Inscripción 
El programa es por INVITACIÓN ÚNICAMENTE 
HASTA 1ro de junio. Contáctese con su escuela 
para información sobre lista de espera.  

 
  Los estudiantes recibirán una invitación para 
asistir a la escuela de verano de parte de su 
maestro la primera semana de mayo con el link 
para inscribirse 
. 
 
Para garantizar un puesto, los estudiantes 
deberán inscribirse en línea o devolver su 
formulario de inscripción ya completado a su 
maestro a más tardar el 1ro de junio 2021.     
 
Mas información se puede encontrar en el sitio 
web de la escuela de verano en: 

 
https://www.mukilteoschools.org/domain/2075 
 
 
A finales de junio, un paquete informativo será 
enviado por correo con información 
importante sobre la escuela de verano 
incluyendo:  

• Formularios de Certificación 
• Nombre del Maestro 
• Información de Transporte  
• Llegada/Cese Gafete 

 
 
 
 

 

 
 

Primaria  
Escuela de 

Verano 2021 

Martes, 6 de julio-
Viernes 30 de Julio 

Comprometidos con el éxito de cada 
estudiante  

mailto:andersonkd@mukilteo.wednet.edu
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El programa es por INVITACIÓN 
ÚNICAMENTE HASTA 1ro de junio. 
Contáctese con su escuela para información 
sobre lista de espera. 

Descripción del Programa: 
El programa es ofrecido a los estudiantes 
del Distrito Escolar Mukilteo de Kínder 
hasta 4to grado actual. El programa está 
diseñado para proveer instrucción 
participativa y desarrollo a estudiantes que  
su rendimiento esta debajo del promedio 
del grado. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de construir sus destrezas en 
alfabetización y matemáticas a través de 
una variedad de actividades y estarán mejor 
preparados para el siguiente año escolar con 
una mentalidad positiva y de crecimiento.  
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 Destrezas de Alfabetización—los 

estudiantes participaran en un programa 
balanceado de alfabetización con un tema 
de Mentalidad de Crecimiento que incluye 
estrategias instructivas diferenciadas. 

 STEAM—los estudiantes participarán en 
STEAM con experimentos (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática) 
y simulaciones prácticas. 

 Ejercitadores de Verano-Los estudiantes 
estarán activos y moviéndose durante el día 
y dándole seguimiento a sus “millas”. 

 Biblioteca—los estudiantes tendrán acceso a 
los libros de la biblioteca pública. 

 
 

El Distrito Escolar de Mukilteo cumple con las reglas 
federales y estatales y no discrimina en ningún 
programa o actividad sobre la base de sexo, raza, credo, 
religión, color, origen nacional, edad, veterano o estatus 
militar, orientación sexual, expresión de género o 
identidad, discapacidad, o la utilización de un perro 
entrenado guía o animal de servicio y provee acceso 
igualitario a los Boy Scouts y otros grupos designados de 
jóvenes. 
Los siguientes individuos han sido designados para 
responder a preguntas o reclamos de presunta 
discriminación: 
Oficial Titulo IX - Bruce Hobert (425-356-1325), 
Coordinador Sección 504 - Lisa Pitsch (425-356- 1277), 
Y el Coordinador ADA/Acceso - Karent Mooseker 
(425-356-1330), todos localizados en 9401 Sharon 
Drive en Everett, WA 98204. Consultas relacionadas con 
ADA/Acceso en Sno-Isle TECH Skills Center deberán ser 
dirigidas a Maggie Bagwell, Directora (425-348-2220) 
al 9001 Airport Road en Everett, WA 98204. 
 

El programa es por INVITACIÓN ÚNICAMENTE 
HASTA 1ro de junio. Contáctese con su escuela 
para información sobre lista de espera. 

 
Descripción del Programa: 
El programa está diseñado para estudiantes 
actuales de 5to grado del Distrito Escolar de 
Mukilteo que desean tener un mejor 
entendimiento de las expectativas de la 
escuela media. El programa incluirá 
estrategias para una transición exitosa tales 
como: tipos de cursos, actividades y 
atletismo para los estudiantes, tips para el 
éxito (destrezas de estudio, administración 
del tiempo y organización). El programa será 
participativo y enfocará sobre una 
mentalidad de crecimiento, mantenimiento 
de destrezas académicas, y aprendizaje 
STEAM basado en proyectos para preparar al 
estudiante para un gran inicio de sus años en 
la escuela media.  
 

 
 
 

Todas las Clases 
    En-Persona L, M, J, V        9:00 AM-12:00 PM 
    En línea solo Mie.              9:00 AM-12:00 PM 

 
Las clases se asignan sobre una 

base de primero que llega 
primero que se inscribe. 

 
 

Intro a Escuela Media   K-4 Programa de 
Empoderamiento  


	Transporte modificado de bus será provisto hasta la Escuela Primaria Challenger.
	¿Preguntas?
	Por favor visite el sitio web de la escuela de verano para más información o contáctese con:
	Inscripción
	El programa es por INVITACIÓN ÚNICAMENTE HASTA 1ro de junio. Contáctese con su escuela para información sobre lista de espera.
	Los estudiantes recibirán una invitación para asistir a la escuela de verano de parte de su maestro la primera semana de mayo con el link para inscribirse
	.
	Para garantizar un puesto, los estudiantes deberán inscribirse en línea o devolver su formulario de inscripción ya completado a su maestro a más tardar el 1ro de junio 2021.
	Mas información se puede encontrar en el sitio web de la escuela de verano en:
	Elementary Summer School is FREE to all students who attend.

	El programa es por INVITACIÓN ÚNICAMENTE HASTA 1ro de junio. Contáctese con su escuela para información sobre lista de espera.
	Descripción del Programa:
	El programa es por INVITACIÓN ÚNICAMENTE HASTA 1ro de junio. Contáctese con su escuela para información sobre lista de espera.
	Descripción del Programa:
	Horario Diario Escuela de Verano

