
 
DISTRITO ESCOLAR 203 DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE NAPERVILLE 

ESCUELA PRIMARIA DE VERANO EL 2020  
 
 
Con el fin de aumentar el dominio del idioma inglés, estamos ofreciendo escuela de verano para el 
aprendizaje del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) para los aprendices de inglés que han 
completado kínder, primero (1o), segundo (2o), tercero (3o) o cuarto (4o) durante el año escolar 2019-
2020. El maestro EL o de Lenguaje Dual (DL) de su hijo, ha recomendado que asista este año a la escuela 
primaria de verano EL. El distrito escolar 203 ofrece una experiencia de aprendizaje de verano de 6 
semanas. Los estudiantes pueden inscribirse para cualquiera de los dos semestres de 3 semanas, pero 
se recomienda las 6 semanas completas. Dependiendo del dominio general del lenguaje de su hijo, así 
como otras medidas académicas, colocaremos a su hijo en una clase impartida por un maestro de EL o 
en una clase de educación general de la escuela de verano con apoyo de un maestro EL para el 
aprendizaje del idioma inglés. 
 
Fechas:     Semestre 1: de junio 2 a junio 18 
      Semestre 2: de junio 22 a julio 9 (no hay clases julio 3) 
      Semestres 1 y 2 combinados: junio 2 a julio 9 (no hay clases julio 3) 
 
Hora:         8:30 a.m.-12:00 p.m.   Las clases serán de lunes a jueves. (No habrá clases los viernes) 
 
Ubicaciones:   (Los estudiantes serán asignados a una ubicación basada en su domicilio.) 
 
UBICACIÓN PARA EL NORTE    UBICACIÓN PARA EL SUR 
Escuela primaria Steeple Run      Escuela primaria River Woods   
6S151 Steeple Run Dr     2607 River Woods Dr       
Naperville, IL 60540     Naperville, IL 60565 
 
Por favor tenga en cuenta: No hay ningún costo para los estudiantes EL (por sus siglas en inglés) 
recomendados para el programa de verano EL y el transporte será proporcionado por el distrito sin 
costo alguno para las familias. 
 
LA INSCRIPCIÓN ES SÓLO POR INVITACIÓN. POR FAVOR, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL MAESTRO EL O DL DE SU 
HIJO PARA CUALQUIER PREGUNTA RELACIONADA CON LA ESCUELA DE VERANO EL. POR FAVOR TENGA EN CUENTA 
QUE, DENTRO DE UNA FAMILIA, UN NIÑO PUEDE SER RECOMENDADO Y OTRO NO, BASADO EN EL RENDIMIENTO 
EN LA CLASE.   
 
Por favor, complete y envíe el formulario de inscripción adjunto al maestro EL o DL de su hijo, a más 
tardar el lunes 11 de mayo de 2020. Por favor, guarde esta carta para referencia futura. 
 
Atentamente, 

Marion Friebus-Flaman      
Dr. Marion Friebus-Flaman       
Directora de servicios de adquisición de lenguaje    

 



 
 

Formulario de inscripción estudiantil para la escuela primaria de 
verano EL   

 
La inscripción para la escuela primaria de verano EL y el transporte son proporcionados SIN COSTO 
para los estudiantes.  

***POR FAVOR ENVÍE EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL MAESTRO  EL O DUAL DE SU HIJO A MÁS 
TARDAR EL LUNES 18 DE MARZO DE 2019.*** 

 
Por favor inscriba a mi hijo para lo siguiente: 
____ Semestre 1: de junio 2 a junio 18 
____ Semestre 2: junio 22 a julio 9(no hay clases julio 3) 
____  Semestres 1 y 2 combinados:  junio 2 a julio 9 (no hay clases julio 3) 
 
POR FAVOR ESCRIBA TODA LA INFORMACIÓN  
 
Nombre del estudiante (nombre, apellido): _______________________ # de ID del estudiante: __________ 
 
Escuela actual: __________________________________________________ Grado actual: _______ 
 
Nombre de padre(s) o tutor(es): _______________________________________________________ 
 

Domicilio: __________________________  Ciudad: ___________________  Código postal: _______ 

Teléfono del hogar: (_____) __________  Celular: (_____) __________  Del trabajo: (_____) __________ 

Correo electrónico:  ________________________________________ 

Nombre y número de teléfono de emergencia (Para ser utilizado en caso de que los padres no puedan 
ser localizados.):  
______________________________________________________________________________ 

 
PREOCUPACIONES DE SALUD/ALERGIAS:  ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
¿El estudiante es hispano/latino? (para fines de informes estatales): Sí     No  (Si es negativo, elegir a 
continuación) 
Elegir uno o más: 
_____ Indio americano o nativo de Alaska 
_____ Asiático 
_____ Negro o africano americano 
_____ Nativo de  Hawái u de otra isla del Pacífico 
_____ Blanco 
 



_____Por favor marque aquí si el estudiante está recibiendo almuerzo gratis o a precio reducido (FRL, por sus 
siglas en inglés) 
 
¿Su hijo tiene un IEP o un plan 504?  IEP: Sí     No              Plan 504: Sí     No 
Si hay otros miembros de la familia que asisten a la ESCUELA PRIMARIA DE VERANO EL, por favor 
complete la siguiente información: 
 
Nombre(s) de estudiante(s): _____________________________________________________________ 
 

Campamento de la escuela de verano del distrito de parques de Naperville 
 
El distrito de parques de Naperville está ofreciendo el CAMPAMENTO DE VERANO para aquellas familias que 
necesitan cuidado de su hijo después de la escuela. El campamento de verano se llevará a cabo en ambas 
escuelas primarias, River Woods y Steeple Run. Si su hijo va a participar en el campamento de escuela de 
verano, por favor, indíquelo abajo.   
 
TIENE QUE  PONERSE EN CONTACTO CON EL DISTRITO DE PARQUES DE NAPERVILLE PARA INSCRIBIR A SU 
HIJO EN EL CAMPAMENTO DE LA ESCUELA DE VERANO.  Puede inscribirse en info@napervilleparks.org o 
llamando al 630-848-5000.   
 
Para preguntas relacionadas con asistencia financiera, contacte el distrito de parques de Naperville o el 
trabajador social de su escuela.  Habrá una opción para asistir al campamento los viernes.    

 
¿Su hijo va a asistir al campamento de la escuela de verano ofrecido por el distrito de parques 
de Naperville?   Circule:    SÍ    o    NO 
 
TRANSPORTE  
 
¿El estudiante que usted está inscribiendo va a necesitar transporte del distrito 203? Sí     No 
 
MARQUE LA AFIRMACIÓN QUE APLICA A SU HIJO: (Debe marcar solo una opción)  
______  Mi hijo tomará el autobús a la escuela de verano y regresará a casa en el autobús. 
______  Mi hijo tomará el autobús a la escuela de verano. Yo recogeré a mi hijo de la escuela de 
verano. 
______  Yo voy a dejar a mi hijo en la escuela de verano. Él va a tomar el autobús a casa. 
______  Mi hijo tomará el autobús a la escuela de verano y se quedará para el campamento de 
verano. 
______  Yo voy a dejar a mi hijo en la escuela de verano. Él se quedará para el campamento de 
verano. 
______  Mi hijo NO empleará el sistema de transporte del distrito 203. Yo voy a dejar y recoger 
a mi hijo todos los días. 
 
NOTA: Si su hijo va a asistir al campamento de la escuela de verano, usted será responsable 
de recoger a su hijo después del campamento de la escuela de verano.  
 
INFORMACIÓN SOBRE LA PARADA ALTERNATIVA DE AUTOBÚS  

mailto:info@napervilleparks.org


Los estudiantes que son transportados regularmente a o desde una parada de autobús aparte 
de la asignada a su domicilio deben tener una solicitud reciente firmada en el archivo de la 
oficina de transporte del distrito. Este formulario es necesario cuando se utiliza una guardería y 
el estudiante debe ser recogido o dejado en una ubicación alternativa. Este formulario debe ser 
presentado anualmente o cada vez que se realiza un cambio y se debe completar el formulario 
para la escuela de verano aun cuando ya se haya llenado para el año académico regular. Los 
formularios deben ser recibidos a más tardar el 11 de mayo de 2020 para ser procesados para 
el primer día de clases. Las solicitudes recibidas después de que las clases comiencen pueden 
tomarse hasta 3 días para ser procesadas. Las solicitudes no podrán ser consideradas si el 
autobús solicitado está lleno hasta su capacidad. El formulario, Solicitud para el transporte del 
estudiante de/a una parada de autobús diferente, se puede encontrar en el sitio web del 
distrito bajo la pestaña de servicios (elegir transporte). 
http://www.naperville203.org/cms/lib07/IL01904881/Centricity/Domain/874/RequestToTransS
tudentsAltStop.pdf   
 
 
Cursos recomendados para el alumno: (por favor indique los cursos para los cuales ha 
recomendado para el alumno)  
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
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