
  

 

 Translation & Interpretation Center （3/2019）                              EL Summer Program Flyer (Spanish) 

 
¿Preguntas?  
Por favor, contacte la Oficina de Programas y Currículo Multilingües 
Teléfono: 215-400-4240 Correo electrónico: multilingual@philasd.org 

Programa de verano 
para aprendices de 

inglés 

GRATIS 
Oportunidad 
de aprender 

 
 
 
 
 

2019 

  Fecha límite para inscripción: miércoles, 8 de mayo de 2019 

Requisitos 
 

 
 

 
 
Debe cumplir con todo lo 
siguiente:  
 Ser un aprendiz de inglés de una 

escuela pública o no pública en 
Filadelfia 

 Menos de 3 años en escuelas de 
Estados Unidos y nacido/a fuera de 
Estados Unidos Continental.  

 Actualmente en 5º, 6º o 7º grado.  
 
Tendrán prioridad los estudiantes 
con menor dominio del inglés, los 
más próximos al lugar del 
programa y los recién llegados al 
país. 
 

 
 
 
 
 
  1 – 26 de julio de 2019,  

lunes a viernes, 8:30 A.M. – 
3:00 P.M. (no hay clases el 
jueves 4 de julio ni el viernes 5) 

 

¿Cuándo? ¿Dónde? 

 

 
 
 
 
 
 Sitio noreste: Primaria Spruance 

Calle Horrocks #6401, 19149 
 Sitio suroestete: Primaria Henry C. Lea 

Calle Locust #4700, 19139    
 

Para más información y/o para inscribirse, contacte a la maestra 
de ESL de su hijo/a, o a un administrador de la escuela. 

¿Qué 
incluye? 

 

 

 

 
 Desayuno y almuerzo 
 Instrucción de lenguaje y 

matemáticas 
 Actividades de 

enriquecimiento 
 ¡Y más! 

Transporte:  
Algunos estudiantes pueden ser 
elegibles para transporte. Si se ofrece 
transporte, se recogerá a los 
estudiantes en la escuela más cercana 
a su casa, o se les ofrecerá un 
Transpass de SEPTA. 
 

 

Los estudiantes serán asignados a la 
escuela más cercana a la dirección de 

su casa. 
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Distrito Escolar de Filadelfia 
   Oficina de Currículo y Programas Multilingües 

 

Programa de Verano para Aprendices de Inglés 
               Formulario de Solicitud Estudiantil 

 
Proceso de solicitud: 
• El padre/encargado debe llenar y firmar este formulario 
• La dirección indicada debe reflejar dónde vivirá el estudiante durante el mes de julio 
• Las solicitudes deben ser presentadas a más tardar el miércoles 8 de mayo de 2018 al maestro de ESL o 

a un administrador de la escuela 
• Los maestros de ESL o funcionarios escolares enviarán un escáner y/o entregarán por mano los formularios 

de solicitud a la Oficina de Currículo y Programas Multilingües: multilingual@philasd.org 
• Se enviará una notificación de aceptación a los candidatos a más tardar el viernes 31 de mayo del 2019 
 
Descripciones del programa: 
• Este programa es GRATUITO 
• El programa de verano se extenderá desde el 1º al 26 de julio, de lunes a viernes, desde las 8:30 A.M. a las 

3:00 P.M. 
• No habrá clases el jueves 4 de julio ni el viernes 5 de julio 
• Se ofrecerá desayuno y almuerzo GRATIS 
• Algunos estudiantes pueden calificar para transporte con un autobús escolar amarillo o un Transpass 

GRATIS 
 

ID del estudiante   Verano 2019 

Nombre del estudiante  

Escuela actual  
Nivel de grado actual  
Maestro de ESOL/ 
Funcionario escolar  Administrador 

multilingüe  

Idioma materno  
Dirección de la casa  
Ciudad  Estado  Código postal  

 
Si califica, ¿desearía servicios de transporte?        SÍ       NO 
 
Como padre/encargado de ____________________________________, autorizo por 
medio de la presente a que mi hijo participe en el Programa de Verano para Aprendices de 
Inglés, y me aseguraré de que, en caso de ser aceptado/a, asista al programa regular y 
puntualmente durante todo el programa.  
 
 
Nombre del padre/encargado   Firma   Fecha 

Información del padre/encargado 
Nombre  Número de teléfono  

Preferencia de idioma  Número alternativo  

mailto:multilingual@philasd.org

	Para más información y/o para inscribirse, contacte a la maestra de ESL de su hijo/a, o a un administrador de la escuela.

