DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE BURLINGTON
2017 ESCUELA DE VERANO DE REHABILITACIÓN DE REGISTRO
ESTUDIANTES DE GRADO 4K al grado 8
Nombre del estudiante ____________________________________Hombre ______Mujer_____Fecha de nacimiento_________
Padres Nombre d las___________________________________ niño vive con: padres mamá ___Papa ___Los dos ___ Otro ___
Dirección_________________________________________________________________________________________
Ciudad ______________________________Estado ______________________Codigo postal________
Día de teléfono donde los padres / tutor puede ser localizado para asistencia y / o emergencia _________________________
Célula de trabajo _______________________________________
Padre / tutor Dirección de correo electrónico ___________________________________________________________________
nivel de la escuela de verano se corresponde con el nivel de grado curso escolar 2016/2017 actual del niño.
Escuela actual ________________________________________________ Grado actual _______________________
La recomendación de maestro de Escula de Verano_______________________________________________________________
Si se planea unas vacaciones, fechas __________________________to _____________________________
Doy mi permiso para que mi hijo __________________________to pie de la biblioteca pública de Burlington con su / su verano
maestro de escuela durante la sesión de verano.
Firma del padre para caminar a BPL_____________________________________________ Fecha ____________________
INFORMACIÓN ADICIONAL DE EMERGENCIA
Si yo no pueda ser localizado, en caso de contacto de emergencia: (además de los padres)
POR FAVOR, proporcionar al menos una nombre y número telefónico
__________________________________________ _______________________
Relación
nombre
__________________________________________ _______________________
Relación
nombre
Medicamentos que su hijo toma en casa: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
condiciones de salud que tenemos que tener en cuenta: (alergias / inhaladores etc.) _________________________________

Medico Familiar ___________________________________________ Teléfono ___________________________

FIRMA DEL PADRE _______________________________________ Fecha _____________________________

Alumno nombre ____________________________

Corriente grade__________________________________

Colegio ____________________________________________

Nombre del profesor ___________________________

Jardín de la infancia a través de 8th grado primaria escuela de verano (5 de julio-3 de agosto)
Lunes a jueves 8:00-11:00
Clases en la escuela primaria de Waller
Elegir 1 asignatura de la oferta por debajo de (funciona completos 3 horas)

_____ Listo para el 5K (para los estudiantes entrando al Kindergarten)
_____Montessori y Me (para los estudiantes entrando al Kindergarten)
___ Lista 1st grado (para los estudiantes entrar en primer grado)
Escoger 2 cursos la oferta abajo (cada uno carrera 1.5 horas)
Elegir cursos basados en el grado de su hijo en otoño 2017
Cursos de lectura
Aumentadores de presión de lectura ___ grados 2 a 8
___ Libro Assmunchers.com grados K a 2
Cursos de matemáticas
Refuerzos de matemáticas ___ grados 2 a 8
Juegos de matemáticas ___ grados 1 a 4
Otros cursos
___ Las galaxias 101 grados 1 a 3
___ Madre papel curso montaña rusa grados 5 y 6
___ Historia de cultura familia Scrapbooking grados 4 a 7
Escritura creativa ___ grados 4 a 6
___ Investigación escritura y creación de proyectos grados 4 a 6

6th a través de 9 cursos escuela de verano de orquestath grado (24 de julio-3 de agosto)
Lunes al jueves; Las clases se imparten en la escuela primaria Waller (gimnasio)
El registro está basado en grado de entrar en otoño 2017
___Fiddling (8:00-9:25)
Grados 6 a 9

___Pop/classics (9:35-11:00)
Grados 7 a 9

