U i e idad de E i ecimie
de Ve a
Di i 83 de Ma heim
Estimado Padres/Guardianes de Grados 3, 4, 5, 6 7,
Su hijo/a tiene la oportunidad de asistir al Programa de Enriquecimiento de Verano del Distrito 83 de
Mannheim! Este programa es un programa de aprendi aje e tendido dise ado para mejorar las
habilidades de los estudiantes. Debido a las restricciones de Covid-19, el espacio del programa es bastante
limitado, as que reg strese con anticipaci n! La i c i ci e e eali a
de de llegada
e
limi ada a l
ime
100 e dia e . Se establecer n die cohortes de die estudiantes cada
cohorte acceder a los mismos dos cursos. Se proporcionar transporte a la escuela a las 9:00 a.m., hora
de inicio al mediod a, hora de nali aci n.
Fechas:
Ubicaci n:
Transporte:
Horario diario (2 sesiones):
Pautas de Seguridad:
Comidas:

7 de junio - 24 de junio (no ha asistencia los viernes)
Ro Elementar School
Proporcionado a estudiantes elegibles
9:00 a.m .- 12:00 Mediod a
Se requieren m scaras, distanciamiento social, autocerti caci n
Proporcionadas al nal de d a para llevar a casa

Estamos mu contentos de ofrecer die oportunidades de aprendi aje emocionantes enriquecedoras
durante su tiempo en la Universidad de Enriquecimiento de Verano. Cada estudiante estar matriculado en
dos de los cursos. El primer curso ser de 9:00 a.m. a 10:25 a.m., el segundo curso ser de 10:35 a.m. a
12:00 mediod a. Habr la oportunidad de clasi car el inter s de su hijo/a en las combinaciones de cursos
en el Formulario de Google durante el proceso de registro.
Los siguientes programas se ofrecen este verano:
1. Forensics CSI
2. Creaci n de Pel culas
3. Juegos! Juegos! M s juegos!
4. Estrategias para acabar el Estr s
5. Desaf os de STEM
6. Ser Auda con Cuentas, Cuero Cordones
7. Aptitud F sica Formaci n de Equipos
8. Creando Arte para el Bien
9. Diversi n de Fotograf a
10. Ser Creativo: Hacer Arte con Libros

Sra. Caponi
Sr. Erlich
Sra. Vaughn Sra. Eckert
Sra. K. Boehm
Sra. C. Boehm
Sra. Higgins-Turner Sra. Umana
Sra. Burke Sra. Murph
Sra. Hendricks
Sra. Hafertepe
Sra. Ciupinski Sra. Eacker

La inscripci n estar abierta para los estudiantes a partir del 26 de abril, 2021 a las 6:00 p.m. se cerrar
el 30 de abril, 2021 a las 6:00 p.m. La inscripci n para los estudiantes se completar en l nea. El enlace de
registro en l nea se puede encontrar en
.d83.org en la pesta a de Estudiantes. Al abrir el enlace de
registro, deber iniciar sesi n con la cuenta de correo electr nico de la escuela de su hijo/a. (Si no tiene
acceso a Internet, comun quese con el Sr.Kevin S c esniak al 847-455-5020 o con Amber Morgan al
847-451-2700).
La i c i ci debe c m le a e a e del 30 de ab il, 2021 a la 6:00 .m. para tener tiempo para
plani car el programa. Los padres ser n contactados en una fecha posterior con la con rmaci n de la
inscripci n e informaci n m s detallada sobre el transporte la ubicaci n de las clases. Si tiene alguna
pregunta sobre el programa de verano, no dude en comunicarse con el director de su escuela.
Sinceramente,
Sra. Kimberl Petrasek
Superintendente

