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Campamento de verano
STEAM (Estudiantes actuales

de K-5°)

El programa de la academia de verano STEAM Camp es para 
los estudiantes actuales de K-5°. El campamento se centrará 

en actividades prácticas y excursiones. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de enriquecer sus habilidades 

actuales de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas (STEAM) en asociación con el Boys and Girls

Club. Cupo limitado.

17 de junio - 25 de julio
lunes a jueves

8:30 a.m. – 5:30 p.m.

STEAM Jr. (Estudiantes 
actuales de PK 3 y PK 4)

STEAM Camp Jr. es para estudiantes actuales de PK 3 y PK 4. 
El programa reforzará las lecciones del año escolar. Los 
estudiantes se enfocan en habilidades de alfabetización 

temprana, matemáticas, ciencias y tecnología. Cupo 
limitado.

17 de junio - 25 de julio
lunes a jueves

8:30 a.m. – 3:00 p.m.

Programa de desarrollo del 
lenguaje Jumpstart

(Estudiantes actuales de PK 3 -
5°)

El programa de desarrollo de lenguaje Jumpstart es para 
estudiantes designados como aprendiz del inglés. El 

programa se centrará en el desarrollo del lenguaje y la 
construcción de vocabulario académico para impulsar su 

aprendizaje para el año escolar 2019-2020.

8 de julio - 25 de julio
lunes a jueves

1:00 p.m. – 3:00 p.m. 

EAPrep Elementary School 
ofertas de programas de verano gratuitas para 2019

La inscripción en línea para
los programas de ENRIQUECIMIENTO y PROGRESO comienza el 1 de mayo

Recoja una solicitud de inscripción en la oficina principal o busque en línea en 
eaprep.org

El desayuno y el almuerzo serán servidos a los estudiantes diariamente. El transporte estará disponible solo 
en este campus. El Boys and Girls Club estará disponible y abierto en el sitio de lunes - viernes de 8:30 am -

5:30 pm
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 Arranque al año escolar 2019-
2020 (Estudiantes actuales de K-

5°)

El programa de la academia de verano Jumpstart to 2019-
2020 es obligatorio para los estudiantes que no tuvieron 

éxito en sus clases básicas y / o evaluaciones STAAR 
durante el año escolar 2018-2019. Los maestros y 

administradores informarán a los padres de los 
estudiantes seleccionados la segunda semana de junio 
debido a un retraso en los puntajes de las evaluaciones 
estatales. Los estudiantes que no asisten no pueden ser 

promovidos al siguiente nivel de grado.

8 de julio - 25 de julio
lunes a jueves

8:30 a.m. – 12:30 p.m. 

Iniciativa de Éxito Estudiantil -
Lectura y Matemáticas 

(Estudiantes actuales del 5°)

El programa de escuela de verano de Iniciativa de Éxito 
Estudiantil es obligatorio para los estudiantes actuales de 
5° que no aprueben la lectura STAAR y / o evaluación (es) 

de matemáticas. El pasar las evaluaciones de lectura y 
matemáticas de STAAR del 5° es un requisito para la 

promoción al 6°.

17-27 de junio
lunes a jueves

8:30 a.m. – 12:30 p.m. 
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