Escuela de Verano
Inscripción y Colegiaturas:
Los costos de matrícula de inscripción -

$70.00

Aceptamos pagos en efectivo y MONEY ORDER solamente. NO SE ACEPTA CHEQUES PERSONALES.
La tarifa de matrícula es debida en el momento de la inscripción con el fin de garantizar la inscripción de.
Becas pueden ser disponibles a petición. Todos los solicitantes que necesitan ayuda deben presentar prueba de
ingresos, junto con la solicitud de registro. Las inscripciones se toman sobre una base de primer llegado, primer
servido. Si no hay lugares disponibles, usted puede ser colocado en la lista de espera. Por favor, tenga en cuenta
que la lista de espera y la admisión de becas no se basa en el orden en que aparecen.
Su hijo. Todas las formas y los pagos de inscripción completos deben ser devueltos a la coordinadora, Erica
Andino en Glendale (NO la escuela corriente de su hijo) durante sus horas de oficina ANTES DE 30 de MAYO 2018

Programa Información:
Quien – los estudiantes que ingresen el 6to 7mo y 8vo grados
Que – 5 semanas de actividades divertidas incluyendo; Artes & artesanías, enriquecimiento activo, tecnología,
andar en bicicleta, jardinería, danza, ciencia, proyectos comunitarios, oradores invitados y excursiones.
Cuando – 11 de junio de 2018 – 19 de julio de 2018 (No abra 4 y 5 de julio)
8:30 – 3:00 (de lunes a jueves) *No abra los viernes.
* Hoja de salida temprano se encuentra en la oficina después de la escuela y la oficina después de
clases, sala 1093.
* Si recoge a sus niños tarde abra una tarifa de $15.00.
Donde – Glendale Secundaria
Desayuno y el almuerzo se sirve en la escuela primaria Mountain View. Glendale estudiantes comerán
desayuno en 7:45 – 8:30 y luego caminaremos a comer almuerzo de 12:00 – 12:30.
Transporte – Los estudiantes pueden caminar, transportados por familia o viajar en el autobús escolar. Los
estudiantes en el autobús escolar serán dejar en vista a la montaña en las mañanas para el desayuno y
más tarde recogerán de Mountain View a casa al final del día. Refierance a la ruta de autobús escolar:
 Edison Primaria – 7:45am (466 S Cheyenne St. SLC, UT 84104)
 Park View Primaria – 7:50am (970 Emery Street SLC, Utah 84104)
 Riley Primaria – 7:55am (1410 S 800 W, SLC, UT 84104)

Erica Andino

Después de Coordinadora de la escuela
erica.andino@slcschools.org
Office: 801-974-8324
Glendale Middle School
1430 W. Andrew Avenue
Salt Lake City, UT 84104

Horas de oficina: De Lunes a Viernes 2:00pm – 6:00pm (hasta 30 de Mayo 2018)

