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Queridas familias:

Hace varias semanas, recibió una carta que brindaba una vista previa de los próximos programas de
aprendizaje de verano de artes del lenguaje inglés y matemáticas del distrito. Ahora tengo el placer
de compartir con ustedes información sobre el nuevo programa STEAM de verano, que también será
implementado por el distrito este verano.

El programa STEAM de verano brindará oportunidades de enriquecimiento en la ciencia, la
tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas para estudiantes que ingresarán a los grados 1 a 8
en septiembre de 2022 y no inscritos en otras ofertas del distrito, incluido los programas de
aprendizaje de verano de artes del lenguaje inglés y matemáticas.

El programa STEAM de verano se llevará a cabo de 8:30 a 11:20 a. m., cuatro días a la semana (de
lunes a jueves), del 27 de junio al 28 de julio de 2022. Se brindará un breve descanso durante cada
sesión. Se utilizarán dos ubicaciones del distrito: Sixteenth Avenue Elementary School y Memorial
Middle/High School. Tenga en cuenta que no se proporcionará transporte a los estudiantes que
asistan.

Si desea aceptar esta invitación para participar en el Programa STEAM de verano de 2022, haga clic
aquí y proporcione la información solicitada en el Formulario de Google. (Un formulario por niño,
por favor). La inscripción será limitada, así que responda de inmediato. Si tiene alguna pregunta, no
dude en comunicarse con cualquiera de los supervisores de instrucción que se enumeran a
continuación:

● para los grados 1 a 5, la Sra. Cayla Casey (ccasey@epps.org) o
● para los grados 6 a 8, la Sra. Courtney Risoli (crisoli@epps.org).

Sinceramente,

Monica N. Brown
Directora de Currículo, Instrucción y Evaluación

Cc: Dr. Anthony Iachetti, Superintendente de Escuelas
Sra. Jillian Torrento, Superintendente Asistente
Directores de Edificios
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