DISTRITO ESCOLAR WEST SHORE
Los estudiantes matriculados a entrar a
Kindergarten en agosto de 2019 están invitados
a reunirse con nosotros en...

La Misión de Transición
La Misión de Transición es un programa gratuito que ofrece la oportunidad
de desarrollar las habilidades sociales de los niños entrando al Kindergarten
mientras se exploran los conceptos matemáticos y del alfabetismo temprano
Cada sesión comienza a las 9 a.m. y termina a las 11:30 a.m. en estas
escuelas:
Escuela Primaria Fishing Creek
510 Fishing Creek Road, Lewisberry
Escuela Primaria Hillside
516 Seventh Street, New Cumberland

Martes, miércoles & jueves:
23, 24 y 25 de julio de 2019
30 y 31 de julio y 1 de agosto, 2019
Almuerzo gratuito opcional para los niños de 11:30 a.m. a 12 p.m. en la Primaria
Hillside y la Escuela Media Crossroadas
Todos los niños menores de18 están invitados a participar en el programa de almuerzo
gratuito; pero se espera que los padres/guardianes acompañen a los niños.

Formulario de Inscripción

MISIÓN DE TRANSICIÓN
Envíe la inscripción por correo antes del 27 de junio,
2019 a:

Sr. Dave Harrison
Director de Educación Primaria del
Distrito Escolar West Shore
507 Fishing Creek Rd., P. O. Box 803
New Cumberland, PA 17070
Nombre del estudiante:
________________________________________
Dirección residencial del estudiante:
_________________________________________
_________________________________________
Teléfono de emergencia (durante horas del
programa)
_________________________________________
Correo electrónico de los padres:
_________________________________________
Escuela a la cual asistirá el niño (a) en
Kindergarten en el año escolar 2019-2020.
_________________________________________
Por favor inscriba a mi niño (a) en el Programa de
Misión de Transición durante las sesiones
marcadas abajo. Estoy de acuerdo en proveer el
transporte de casa a escuela y de regreso a casa.

23 de julio □
24 de julio □
25 de julio □

□
31 de julio □
1 de agosto □
30 de julio

Preferncia de escuela:

Fishing Creek □

Hillside

□

______________________________________
Firma del padre
Fecha

