
ESCUELA DE
VERANO

CORREO ELECTRÓNICO:
summerschool@raytownschools.org

¡Pasa tu verano
aprendiendo y
divirtiéndote!

https : / /s isk12 . raytownschools .org/

REGÍSTRESE
AHORA

RQS - 2022

El Distrito Escolar C-2 ofrece un
programa de verano a todos los
estudiantes de manera gratuita. Dicho
programa está diseñado para darles a
todos los estudiantes un buen comienzo
al nuevo semestre escolar que empieza
en agosto. La escuela de verano es un
programa divertido, interactivo, y
educativo para los estudiantes que
entran en agosto de 2022 al kindergarten
hasta el grado 12. El programa está
diseñado para ayudar a los estudiantes a
mantener las destrezas que han
adquirido durante el año escolar y a
conseguir nuevas destrezas para el año
entrante. Además de las matemáticas,
artes de comunicación y ciencias o
ciencias sociales, los estudiantes desde
K-8 van a experimentar una variedad de
cursos exploratorios.

2-30 de junio No hay
escuela el 20 de junio

SITIO WEB:
tinyurl.com/RQSSummer

TELÉFONO:
816-268-7037

https://sisk12.raytownschools.org/
http://tinyurl.com/RQSSummer
http://tinyurl.com/RQSSummer


LA MATRÍCULA PARA LA
ESCUELA DE VERANO

EMPIEZA EL 21 DE MARZO 
 

LA MATRÍCULA CIERRE EL
6 DE MAYO

No garantizamos el transporte
después de la fecha tope del 6
de mayo 

La matricula es por orden de
llegada.

ESTUDIANTES 
QUE ENTRAN EN EL KINDERGARTEN 

EN 2022-2023 
 

LOS ESTUDIANTES QUE ACTUALMENTE ASISTEN AL
PREESCOLAR THREE TRAILS O AL CENTRO DE

EDUCACIÓN TEMPRANA DE NEW TRAILS 
Las familias de estudiantes que entrarán en Kindergarten
que actualmente asisten a un programa de educación
temprana del Distrito Escolar de Raytown podrán
ingresar a su Portal de Padres de SISK12 para matricular a
su estudiante para la Escuela de Verano. 

FAMILIAS ACTUALES QUE AGREGARÁN A UN NUEVO
ESTUDIANTE DEL KINDERGARTEN 

Las familias actuales con estudiantes que actualmente
asisten al Distrito Escolar de Raytown, que necesitan
matricular a su estudiante que entrará en Kindergarten
para la Escuela de Verano, necesitarán visitar a su Portal
de Padres de SISK12 para agregar a su estudiante. Se
necesitará un comprobante de nacimiento para el
estudiante del Kindergarten. 

LOS ESTUDIANTES QUE ACTUALMENTE NO ASISTEN AL
DISTRITO ESCOLAR DE RAYTOWN 

Las familias de los estudiantes que entrarán al
Kindergarten que son nuevas familias al Distrito
necesitarán crear un login para el Portal de Padres de
SISK12 para poder agregar a su estudiante a la Escuela de
Verano. Los padres necesitarán proporcionar
Comprobante de Nacimiento, Comprobante de
Residencia e Identificación con Foto del padre/madre
para la matrícula en la Escuela de Verano. 

MATRICULARSE EN EL NIVEL DE GRADO CORRECTO 
Los estudiantes deben participar en el nivel de grado en
que entrarán en agosto de 2022. Por ejemplo, un
estudiante elegible para el kindergarten en agosto
participará en el kindergarten. Un estudiante que
actualmente asiste al grado 3 se matriculará en el grado 4
en la escuela de verano. 

***Favor de tener en cuenta que la matrícula para la
escuela de verano es distinta a la matrícula para el año
escolar 2022-23. Todavía tendrá que completar la
matrícula para Agosto de 2022. 

ESTUDIANTES QUE ENTRAN
EN EL KINDERGARTEN

CUIDADO ANTES/DESPUÉS DE LA ESCUELA 
(SÓLO PARA LOS ESTUDIANTES 

DE GRADOS K-5) 
El Cuidado de Niños Antes y Después de la
escuela de Great Expectations (GE) es un
programa de costo que ofrece servicios de día
extendido para los estudiantes de las primarias
de edad escolar durante la escuela de verano.
Se hacen la inscripción y las tarifas en línea a
www.ezchildtrack.com/greatexpectations. Hay
una tarifa de registro no reembolsable/no
transferible de $25 (un niño)/$35 (familia). El
cuidado antes y después está disponible según
el espacio disponible. Contacte a la oficina de
GE al 816-268-7086 o escriba un correo
electrónico a
greatexpectations@raytowschools.org para más
información. 

SERVICIOS DE ALIMENTOS 
El desayuno y almuerzo son gratis para todos
los estudiantes que asisten a la Escuela de
Verano. Seguiremos sirviendo el desayuno y
almuerzo de acuerdo con las pautas
nutricionales actuales de la USDA. Los
estudiantes todavía tendrán la oportunidad de
comprar artículos a la carta. Se puede encontrar
los precios de los artículos a la carta en cada
cafetería y en la página web de los Servicios de
Alimentos de Raytown. No se permite que los
estudiantes compren a crédito durante la
Escuela de Verano para los artículos a la carta. 

TRANSPORTE 
La información de autobús para la escuela de
verano estará disponible al ingresar al Infofinder
de transporte en el sitio web del distrito
después del 29 de mayo de 2022. No haremos
ningún enrutamiento adicional después de la
fecha tope de la matrícula el 6 de mayo.

INFORMACION
IMPORTANTE

 
 
 


