
¡Pasa tu verano
aprendiendo y
divirtiéndote!

https : / /s isk12 . raytownschools .org/

REGÍSTRESE
AHORA

RQS - 2022

ESCUELA DE
VERANO

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

CORREO ELECTRÓNICO: 
 summerschool@raytownschools.org

TELÉFONO:
816-268-7037

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


ABOUTLA MATRÍCULA PARA LA
ESCUELA DE VERANO

EMPIEZA EL 21 DE MARZO 
 

LA MATRÍCULA CIERRE EL
6 DE MAYO

SE OFRECE
RECUPERACIÓ
N DE CRÉDITOS

SUMMER SCHOOL
Los estudiantes que estarán matriculados en grados 9-12 pueden ganar
crédito por primera vez, recobrar créditos perdidos, o aprender más sobre un
tópico particular durante el verano. En la mayoría de estos cursos, los
estudiantes pueden ganar ½ unidad de crédito por cada curso aprobado con
éxito y su grado en dicho curso contribuirá a su promedio acumulativo de
calificaciones (GPA). TNo garantizamos el transporte

después de la fecha tope del 6
de mayo 

La matricula es por orden de
llegada.

GANAR
CRÉDITO POR
PRIMERA VEZ

PREPARATORIA/HIGH SCHOOL



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. 

 
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.

 
 

 

ESTUDIANTES QUE ENTRARÁN EN EL
KINDERGARTEN EN 2022-2023

 
Las familias de estudiantes que entrarán en
Kindergarten nececistarán proporcionar
comprobante de nacimiento, documentos de
residencia en Raytown y identificación con foto
del padre/madre durante la matrícula para la
escuela de verano. 

 
Cuidado de Niños Antes y Después de la

EscuelaCuidado 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.

Cursos Avanzados (Sólo con invitación a los
estudiantes que entrarán al 8º grado)

Los estudiantes que cumplen con los requisitos
académicos, disciplinarios y de asistencia pueden
ser recomendados para matricularse en la
Academia Avanzada: Geografía del 8º Grado y
Comunicaciones del 8º Grado para ganar crédito
del high school. Cada clase se reunirá ½ día en las
dos escuelas intermedias (MS). La matrícula en la
Academia Avanzada está limitada. Sólo se
aceptan a los estudiantes por orden de matrícula.
Si un estudiante elige matricularse en una sola

 clase de 1/2 día, su padre/madre será 
responsable del transporte al mediodía. 

ACT Prep (No Crédito) Preparación para la
prueba ACT 
Communications Comunicaciones 
Driver's Education (No Crédito – el estudiante
debe cumplir 15 años antes del 1º de junio de
2022) Educacion Vial para los Conductores 
Personal Finance (Sólo grados 10-12) Finanzas
Personales 
Psychology (Sólo grados 10-12) Psicología 
Visual Art Artes Visuales 
Computer Applications Aplicaciones
Informáticas 
Nutrition & Food Prep Nutrición y Preparación
de Alimentos 
Wellness Bienestar 
Physical Education Educación Física

Algebra I, Sem 1
Algebra I, Sem 2
Algebra II and Trigonometry, Sem 1
Algebra II and Trigonometry, Sem 2
American Government, Sem 1
American Government, Sem 2
American History, Sem 1
American History, Sem 2
English I, Sem 1
English I, Sem 2
English II, Sem 1
English II, Sem 2
English III, Sem 1
English III, Sem 2
English IV, Sem 1
English IV, Sem 2
General Biology, Sem 1
General Biology, Sem 2
Geology, Sem 1
Geology, Sem 2
Integrated Physical Science, Sem 1
Integrated Physical Science, Sem 2
Geometry, Sem 1
Geometry, Sem 2

CURSOS DE HIGH SCHOOL DISPONIBLES PARA
CRÉDITO DE PRIMERA VEZ 

CURSOS DE HIGH SCHOOL DISPONIBLES PARA
RECOBRAR CRÉDITO 

PREPARATORIA
HIGH SCHOOL

KINDER HASTA EL GRADO 8

INFORMACIÓN
IMPORTANTE



¿CÓMO ME MATRICULO? 

¿CUÁNDO TENDRÁ LUGAR LA
ESCUELA DE VERANO? 

¿QUÉ HAGO SI NECESITO
RECOBRAR CRÉDITOS? 

ACTUALMENTE NO ASISTO A UNA
ESCUELA DE RAYTOWN, ¿PODRÉ ASISTIR? 

¿PUEDO TOMAR CLASES EN LÍNEA? 

¿HABRÁ TRANSPORTE
DISPONIBLE?

¿DÓNDE TENDRÁ LUGAR 
LA ESCUELA DE VERANO?

Se hace la matrícula a través de nuestro
Portal de Padres SISK12. Usted
necesitará ingresar con su nombre de
usuario y contraseña. 

https://sisk12.raytownschools.org/ 

¿QUÉ HAGO SI ME OLVIDO LA
CONTRASEÑA? 

Westridge y Spring Valley asistirán a Westridge. 
Eastwood Hills y Laurel Hills asistirán a Eastwood
Hills. 
 Robinson y Norfleet asistirán a Robinson. 
Blue Ridge y Southwood asistirán a Blue Ridge. 
Fleetridge y Little Blue asistirán a Fleetridge. 
RSA & Northwood asistirán a Norfleet. 
RMS & SMS & SHS tendrán la escuela de verano
secundaria

El primer día de la escuela de verano será el
jueves, 2 de junio. 
No hay escuela el lunes, 20 de junio,
debido a Juneteenth. 
El último día de la escuela de verano es el
jueves, 30 de junio. 

Los estudiantes que necesitan recobrar
créditos serán matriculados en las clases
por sus consejeros escolares. 

La elegibilidad para las clases en línea será
determinada por el consejero escolar de su
estudiante. 

¿QUÉ NECESITO PARA MATRICULARME? 

Favor de usar el enlace "Forgot your parent
password? en la página de SISK12. 

Para inscribirse, favor de usar nuestra
aplicación para los estudiantes que
actualmente no están matriculados en el
distrito.

Proporcionaremos transporte en
autobús escolar a los estudiantes que
viven dentro de las fronteras de
transporte y que se matriculen antes
de la fecha tope del 6 de mayo. 

Los estudiantes que entrarán en el Kindergarten
necesitarán comprobante de nacimiento,
documentos de residencia en Raytown e
identificación con foto del padre/madre. 
Los estudiantes de la preparatoria/High School
necesitarán saber qué cursos necesita para
crédito por primera vez y/o recobrar crédito.
Hable con el consejero escolar de su estudiante
si no está seguro. 

FOR MORE INFO VISIT 
OUR WEBSITE!

http://tinyurl.com/RQSSummer
http://tinyurl.com/RQSSummer
http://tinyurl.com/RQSSummer

