CARBONDALE ELEMENTARY
SCHOOL DISTRICT #95 PRESENTS

ENRIQUECIMIENTO
ESPAÑOL
LAS CLASES

CLICK
TO REGISTER

Las clases se ofrecerán en las siguientes bandas de grado según el número
de estudiantes interesados:

Kindergarten-2do grado principiante español
Kindergarten-2do Grado Español Avanzado
3º-5º grado principiante español
3º-5º grado de español avanzado
Las clases se enfocarán en aprender a leer, escribir, hablar y escuchar en
español. El programa se ofrecerá en la Escuela Primaria Thomas sin costo los
lunes y miércoles de 3: 30-5: 00 pm.

Se proporcionará transporte después de la escuela desde la escuela CES #
95 a la que el estudiante asiste a Thomas para el programa. Los padres
deberán recoger al niño a las 5:00 pm cada lunes y miércoles.

La fecha de inicio para las clases de español será a finales de enero /
principios de febrero. Una vez que un estudiante esté registrado, los padres
serán contactados para fecha de inicio exacta.

Regístrese antes del 18 de enero de 2018.

Formulario de inscripción de clases de
enriquecimiento de español
Complete la información a continuación para que podamos determinar en
qué clase mas se adapta mejor su hijo según la experiencia con el idioma
español. Una vez que complete el formulario, los maestros de Spanish
Enrichment se pondrán en contacto con usted con más detalles, así como una
posible fecha de inicio para su hijo. ¡Nuestro deseo es que todos los estudiantes
puedan comenzar a finales, de enero hasta principios de febrero! Esta
inscripción vencerá el 11 de enero.
Información del niño:
¿Cuál es el nombre y apellido de su hijo? _____________________________________
¿En qué grado está su hijo? _________________________________________________
¿Qué experiencia ha tenido su hijo en español en el pasado?
_____ Principiante: mi hijo tiene poco o nada experiencia leyendo, escribiendo, hablando y escuchando en español.
_______ Avanzado: mi hijo tiene experiencia leyendo, escribiendo, hablando y escuchando en español.

Información del padre / tutor:
¿Cuál es el nombre? _________________________________________________________
¿número de teléfono? _____________________________________________
¿Cuál es su dirección de correo electrónico? _________________________________
tiene alguna pregunta, llame a la escuela de su hijo.
Por favor, devuelva este formulario completo a la escuela de su hijo en o antes del
18 de enero de 2018.

