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Estímulo y apoyo gratuitos 

en Matemáticas y Lectura, 

del 11 al 26 julio de 2022 

de lunes a jueves 

de 8:00 a 11:00 a.m. 
 

(Las clases están disponibles solamente para los   

estudiantes actuales de 6to, 7mo y 8vo grados   
en el año escolar 2022-2023.  

El cupo es limitado.) 

 

Escuela Intermedia Mohave 

Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 

8490 E. Jackrabbit Rd., Scottsdale, AZ 85250 

Tel. (480) 484-5200 | Fax (480) 484-5201 

Programa de  
Estímulo Académico  

para el verano de 2022 

*LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD 

PARA EL COVID-19  ESTARÁN VI-

GENTES. 

Por favor tengan en cuenta: 

Algunos de nuestros servicios     

regulares no estarán disponibles 

para este programa durante el   

verano: 

• No habrá enfermera disponible 

en el plantel escolar. 

• No habrá apoyo o servicios de 

educación especial. 

 

Antes de mandar a su hijo a   

nuestro programa de verano: 

Por favor percátense de que su  

hijo haya... 

• comido y traiga algo de comer 

y beber según le haga falta. 

• tomado todas las medicinas  

recetadas según las necesite. 

• cuente con un medio de trans-

porte seguro y oportuno para 

venir a la escuela y regresar a 

la casa. 

Si tienen preguntas o dudas al respecto, 
por favor comuníquense con: 

Rachel De Souza,  
coordinadora del plantel escolar 

Escuela: (480) 484-5200. 

Celular personal: (480) 510-7666. 

Cautivar a todos los estudiantes  
en un aprendizaje de primera  

calidad y centrado en el futuro.  



Hola estimadas familias de Mohave: 

El programa de estímulo académico para 
el verano de la Escuela Intermedia 
Mohave es una oportunidad para que su 
hijo participe durante dos semanas en 
un programa de estímulo y apoyo      
gratuitos en Matemáticas, Lectura y Há-
bitos de Estudio Aplicados al Estímulo 
Académico.  

Estas son las clases de estímulo y apoyo 
que se le ofrecerán a su hijo cada día: 

 

Estímulo y Apoyo en Matemáticas: 

Los estudiantes resolverán problemas del 
mundo real y refinarán sus conocimientos 
matemáticos a través del aprendizaje 
combinado. El estudio se centrará en 
torno a las ocho 8 prácticas matemáticas 
y el aprendizaje a través de la indaga-
ción. la investigación y el discurso mate-
mático. 
 

Aventuras con Lectura Interactiva: 

Este curso se completará a través de la 
lectura de una novela obligatoria durante 
el verano usando vocabulario, apuntes y 
otras estrategias para interactuar textual-
mente. Los estudiantes completarán uno 
de los proyectos de una novela que ten-
drán que entregar como parte de su pri-
mera asignación del Lengua y Literatura 
en Inglés (ELA) en el nuevo año escolar. 

 

Hábitos de Estudios Aplicados al Es-
tímulo Académico: 

Los estudiantes aprenderán las mejores prác-
ticas para convertirse en estudiantes exitosos, 
que resuelvan problemas y estudiantes de por 
vida. Este curso se centrará en los hábitos de 
estudio y aprendizaje a través de la aplica-
ción. 

Escuela Intermedia Mohave 

Programa de Estímulo Académico 
para el verano de 2022 

                Hoja de solicitud del estudiante  

Todas las hojas de solicitud las tienen que entregar en la oficina de la Escuela Intermedia 
Mohave para el jueves 30 de junio de 2022. El cupo es limitado y es probable que el cupo se 
acabe antes de esta fecha.  La inscripción se completa conforme el orden en que se reciban las 
solicitudes. 
 

Nombre del estudiante:___________________________________________________________________ 
         (Apellido y nombre de pila.) 

# de I.D. del estudiante ____________ Nivel de grado matriculado para el año escolar 2022-2023: _______  

Dirección: ______________________________________________________________________________ 

Ciudad: __________________________________________ Código postal: _________________________ 

Nombre del padre o tutor legal: _____________________________________________________________ 

Idioma del hogar: ____________________________Email del padre: ______________________________ 

Número(s) de teléfono del padre o tutor legal 

 Casa: ________________ Trabajo: ________________ Celular:_________________  

Transporte del estudiante (encierren en un círculo todos los que sean pertinentes):  

Se irá caminando     Se irá en bicicleta    El padre lo recogerá  Se irá en el autobús de la ciu-
dad/”Trolley” 

¿Padece su hijo de condiciones médicas/alergias? (encierren en un círculo su respuesta):  

NO  o  SÍ. Si responden sí, por favor expliquen: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

En caso de una emergencia, y que no se pueda localizar a los padres/tutores legales, por favor indiquen: 

Contacto de emergencia: _________________________ # de teléfono __________________ 

Yo, el que suscribe, estoy de acuerdo y entiendo cuáles servicios estarán disponibles y cuáles no estarán 
disponibles durante el programa de verano, incluidos los que se mencionan en el dorso de esta solicitud. 
Además, estoy de acuerdo en seguir las políticas del Distrito y la escuela mientras participe en este progra-
ma. 

______________________________________________________________________________________  

Firma del estudiante y fecha.  

______________________________________________________________________________________  

Firma del padre y fecha. 


