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26 de abril de 2021 
 
Estimadas familias de estudiantes de 5to grado,  
 
 
El distrito escolar de Plainfield está ofreciendo un nuevo programa de verano (Summer Bridge Program) para los 
estudiantes que terminan la escuela primaria y entraran a la escuela secundaria. A través de este programa, los 
estudiantes tendrán la oportunidad de conocer y conectarse con los maestros y nuevos compañeros de secundaria. 
El programa está diseñado para apoyar a los estudiantes de sexto grado para aprender las rutinas, las 
expectativas, los hábitos y las habilidades para trabajar en equipo en la escuela secundaria.  
 
El programa Summer Bridge se ofrecerá del 7 al 17 de junio de lunes a jueves de 8:30am a 12:30 pm.  en las 
siguientes escuelas: Aux Sable, Drauden Point, Heritage Grove, Indian Trail, y Timber Ridge. Todos los 
estudiantes de 5to grado están invitados a participar. Los estudiantes asistirán al programa de verano a la escuela 
secundaria que estén programados para asistir en el otoño del 2021; con excepción de las siguientes escuelas: los 
estudiantes de Ira Jones asistirán al programa Summer Bridge a la escuela Indian Trail Middle School y los 
estudiantes de John F. Kennedy asistirán al programa de Summer bridge a la escuela Heritage Grove Middle 
School. Se ofrecerá transportación a todos los estudiantes que califiquen.   
 
Los estudiantes de quinto grado interesados en una introducción de “life in middle School” (la vida en la escuela 
secundaria) sería adecuado que asistieran a este programa. Nuestro objetivo es que los estudiantes se familiaricen 
con consejos de organización, abrir los casilleros, conocer la escuela, apoyo social/emocional, hábitos del estudio 
y mucho más! 
 
Si su hijo está interesado en asistir al programa Summer Bridge, indíquelo completando la encuesta que se 
encuentra en el siguiente enlace:  
 
https://forms.gle/fQCaXVx8N7Qnuw8W8 
 
El cupo para este programa es limitado, para mediados de mayo le dejaremos saber si su hijo ha calificado para 
este programa.   
 
 
¡Esperamos contar con su presencia! 
 
 
Plainfield School District 202 Middle Schools 
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