2017
VERANO ACADÉMICO
PROGRAMAS ESCOLARES

Los programas academicos de verano de las Escuelas Públicas de Hastings incluyen
trabajar en la lectura y matemáticas a tráves de lecciones divertidas, actividades,
tecnología y libros. El Programa Académico de Verano esta abierto para los
estudiantes de las Escuelas Públicas de Hastings solamente. Un bolentin adicional
esta disponible en las clinicas de actividades ofrecidas este verano.
Usted puede registrarse para el programa en la escuela de su hijo/a ó en cualquier
otro programa en la escuela, siempre y cuando haya un lugar disponible. Las formas
de registración deben ser devueltas a la oficina de su escuela.
Si tiene cualquier pregunta acerca del programa de verano, por favor contacte la
oficina de su escuela ó la oficina del distrito.

Hastings Senior High School
Hastings Middle School
Alcott Elementary
Hawthorne Elementary
Lincoln Elementary
Longfellow Elementary
Watson Elementary
District Office

1100 W. 14th Street
201 N. Marian Road
313 N. Cedar Avenue
2200 W. 9th Street
720 Franklin Avenue
828 N. Hastings Avenue
1720 Crane Avenue
1924 W. A Street

402-461-7550
402-461-7520
402-461-7580
402-461-7540
402-461-7589
402-461-7584
402-461-7593
402-461-7500

HHS

Fechas:
Días:
Hora:
Locación:

Hastings High School
Programa de la Escuela de Verano

Mayo 30 - Julio 7
Lunes - Viernes
8:00 - 11:00 am
Hastings Learning Center, 1106 West 18th Street

El propósito principal para la escuela de verano es para la recuperación de crédito. Los
estudiantes que han dejado atras la completación de cursos y para ganar créditos se les
motiva a que asistán a la escuela de verano.
Lo estudiantes se pueden registrar para clases en Inglés, Matemáticas, Ciencias,
Estudios Sociales, y oferta electiva limitada. Los estudiantes pueden ganar hasta 20
créditos durante las sesiones de verano.
• Un horario preciso se desarrollará una vez que el estudiante se registre para los
cursos .
• En la forma de registración los estudiantes deben indicar los cursos en los que
ellos han fallado en ganar crédito. Esto asistirá en desarrollar los horarios.

Hastings Middle School
Programa de la Escuela de Verano
Fechas:
Días:
Hora:
Locación:

HMS

Junio 5 - Junio 28
Lunes - Jueves
9:00am – 12:00pm
Hastings Middle School, 201 N. Marian Road
402-461-7520

Nuestro programa de verano se enfocará en las areas de Matemáticas y Lectura. Los
estudiantes experimentarán actividades llenas de diversión un ambienté que incluye
clases pequeñas con un (máximo de 15 estudiantes y 1 maestra). Planeamos enfocarnos en
mantener y construir habilidades este programa es para estudiantes que han entrado a
6, 7 o 8 grado.

Asegurando lo Esencial
Elementarias de Hastings Programa de Verano 2017
Las Escuelas Públicas de Hastings extiende la oportunidad de aprendizaje para
lograr aprendizaje esencial en lectura y matemáticas. Renforzamiento y
intervenciones a través de lecciones divertidas, actividades, tecnólogia y libros.
Quien: los estudiantes que van a entrar al Kinder hasta 5to grado que necesite una amplia
instrucción en lectura y matemáticas para cumplir el aprendizaje esencial esperado. Los
estudiantes van a tener un grupo pequeño y instrucciones directas en areas de lectura y
matemáticas.

Fechas:
Julio 5 - Julio 27
Días:
Lunes – Jueves
Hora:
9:00 a.m. – 12:00 al medio día
Lugar:
Elementaria Watson (debido a los proyectos de constucción
del distrito solo una locación esta disponible este verano). Habrá
transportación disponible de Alcott, Lincoln, Longfellow y Morton.
Grado:
K - 5 (para el grado que va a entrar en el Otoño 2017)
Costo:
Nada- disponible para los estudiantes de HPS solamente.
Se tomará la asistencia. Por favor planee que su hijo/a atienda a todos
los días programados.
Almuerzo:

va a ser proveido gratuitamente todos los días

Una carta de seguimiento se enviará una vez que la registración ha sido completada
eso nos proveera especificos asignamientos a las clases.

