
 

Solicitud para el programa de verano 2017 

5 de junio al 6 de julio, 2017 

(*Fechas diferentes para ciertos programas) 

FECHA LIMITE: 5 de mayo, 2017 

 

 

 

Instrucciones. Completar todas las secciones de la solicitud. Favor de proveer información reciente para asegurar un 

proceso eficiente. 

 

A. Información del/a estudiante. 

 

Nombre del/a estudiante:________________________________ # identificación: ________________ Grado: ___________ 

 

Escuela actual: _________________________________  Escuela a la que asistirá en 20017-2018: _____________________ 

 

Información médica: (alergias, convulsiones, sangrado de nariz, etc.) _____________________________________________ 

 

Nombre el médico: ____________________________________________ Teléfono: ________________________________ 

 

Nombre de padres/tutor legal): __________________________________  Teléfono: ________________________________ 

 

Dirección: ________________________________________ Ciudad: _______________________ Código Postal:__________ 

 

Nombre contacto de emergencia: _______________________________ Parentezco: ______________ Tel._______________ 

 

Programa de enriquecimiento. Seleccione las tres opciones principales para asegurar un lugar en una de ellas. Favor de 

notar que algunas selecciones tienen cupo limitado. **Consulte el catálogo de los programas de verano para información 

específica sobre TODOS los programas. 

 

Programas al nivel del distrito: (Disponibles a todos). 

“Volver a lo básico” Campamento de lectura y matemática_____ BUSCAR (SOLICITAR EN LINEA @ 

nsbe.org/SEEK)_____ 3x3 Escuela secundaria_____ Campamento de escritura ACT_____ Algebra I extensión 

del año _____ AP-Pre-cálculo escolares de verano______ Recuperación de créditos (E.Shine)______ Campa- 

mento de Preparación de ACT (E. Shine) Puente de transición de verano (E. Shine)_____ Programa de 

recuperación de verano de BCS (E. Shine)_____ ESY/Ed Esp_____ Programa de ELD verano _____ Tonos de 

junio_____ Campamento de inventos _____ Ingeniería: La ingeniería en STEM _____ Proyecto  intervención 

_____ Campamento Birmingham_____ Programa de Preparatoria STEM _____  

 

Programas de las escuelas locales: (Solicitar en la escuela de su zona). 

STREAM en Inglenook _____ Pequeños Grandes en Glen Iris _____Enriquecimiento/Remediación en EPIC 

_____ Cerebro Forrest en Avondale _____ A revivir con matemática y alfabetismo en Hudson _____Todo 

sobre la fonética en Minor _____ Ventaja de verano en Oliver _____ Enriquecimiento veraniego en Brown 

_____ Liderar leyendo en Washington _____ UAB Montaña Roja en Washington _____ Puente de transición 

en Green Acres _____ Puente de transición universitaria en Woodlawn  _____ Programa de enriquecimiento 

de verano RAMS en Carver H._____  Resplandor de los dragones Lectura y matemática en Wenonah H._____ 

Campamento de los vikingos en Huffman _____ Éxito veraniego para todos en S.Hampton _____Campamento 

SMART en W.J. Christian _____Explorar e investigar la lectura y matemática en el mundo en Hemphill                                                                                                                                                                                               

           *Fecha recibida _____________ 

 

*Todos los solicitantes interesados en el programa de verano deben completar la solicitud por completo. Los 

estudiantes deben estar inscritos en las escuelas de la ciudad de Birmingham y haber completado el año escolar 

2016 – 2017 en nuestro distrito. Pueden encontrar una descripción completa de todos los programas de verano en el 

catálogo de los programas de verano en el sitio Web y en todas nuestras escuelas. 
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