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12 de abril 2022

Estimado padre/tutor:

Su hijo ha sido recomendado para tomar la clase de Matemáticas de Honores en 6o   grado durante el
año escolar 2022-2023. La información académica del estudiante lleva a esta decisión junto con la
recomendación del maestro cuando es necesario. Reconocemos que los dos años anteriores ha sido
increíblemente únicos, y nuestro objetivo es preparar a nuestros estudiantes que sean exitosos en la
transición a los programas avanzados de matemáticas de la escuela secundaria. Normalmente, los
estudiantes que comienzan la clase de matemáticas de honores en 6o grado continuarán la clase de
honores en 7o grado, y en el 8o grado serán colocados ya sea en Álgebra I o Álgebra I de Honores, ambas
clases proveerán una oportunidad para obtener crédito de nivel de preparatoria en el octavo grado.   

Debido a la recomendación para su hijo, sugerimos que en este verano su hijo participe en el programa
de preparación de matemáticas de honores de sexto grado. El propósito del programa de verano es
practicar los estándares básicos y las habilidades necesarias para preparar a los estudiantes y tener éxito
en matemáticas de honores de sexto grado. Durante el programa de verano trabajarán sobre sobre las
habilidades fundamentales de sexto grado, lo cual les ayudará para la clase de honores de sexto grado
avanzado cuando regresen a la escuela en el otoño. Este es un programa en el cual las clases se
impartirán en persona y se ofrecerán en varias escuelas en todo el distrito. 

A continuación, se encuentra la información sobre el programa:

Lunes 6 de junio - Martes 28 de junio
8:00am - 1:00 pm
Los estudiantes que asisten a la secundaria Aux Sable, Drauden Point, Indian Trail y Timber Ridge
asistirán al programa de verano en la escuela preparatoria Plainfield South High School

Los estudiantes que asisten a la secundaria John F. Kennedy, Ira Jones y Heritage Grove asistirán al
programa de verano en la escuela preparatoria Plainfield North High School

Se proveerá transportación. Los estudiantes serán transportados en los autobuses designados para el
programa de verano de preparatoria.

Para inscribir a su hijo para asistir a este programa use el enlace a continuación. Para la inscripción
necesitará el número de identificación (ID) y la contraseña (password) de su estudiante. Las
inscripciones se cierran el 29 de abril.

Enlace para inscripciones: https://www.psd202.org/forms/esy.php

Gracias de antemano por trabajar con nosotros para ayudar al éxito académico de su hijo.

Atentamente,

Pa�l� � �er���a�

Dra. Paula Sereleas
Directora de Currículo e Instrucción de las escuelas secundarias

https://www.psd202.org/forms/esy.php

