
28 de Junio de 2021

Queridos Padres:

Estamos haciendo planes para un emocionante campamento de Kindergarten de 4 días en la escuela Athens
Elementary. Ahora es el momento de inscribir a su hijo y unirse con nosotros!

La Academia de Innovación de  Athens Elementary (iAcademy) se complace en ofrecer una oportunidad única
de aprendizaje para su hijo/a este verano. Kinder Kamp es un programa de 4 días, de Lunes a Jueves, diseñado
para niños que ingresan al kindergarten este otoño. Las fechas para el programa son del 19 al 22 de Julio, de
8:00 a.m. a 11:00 a.m. Kinder Kamp se llevará a cabo en la ubicación actual de Athens Elementary School en la
Clinton Street ( antigua escuela de Athens) en 601 South Clinton Street.

A los niños se les presentarán las rutinas escolares y los conceptos básicos de preparación para el kindergarten,
como el reconocimiento de nombres, colores, formas, conciencia de las letras y conteo.  Los estudiantes se
relacionarán con otros estudiantes de kindergarten a través de actividades formales, como arte y música,
diseñadas en torno a un tema de campamento de verano. Se proporcionarán bocadillos todos los días. Este
programa de verano está disponible para niños que cumpliran 5 anos el 1 de Septiembre de 2021 y se
beneficiaron de la orientación a la experiencia escolar. Nuestro objetivo es ayudar a los estudiantes a
adaptarse más fácilmente al comienzo de Kindergarten este otoño familiarizandose con el edificio de la escuela
y con algunos de nuestros maestros.

¡No hay costo para este programa! Esperamos que aproveche esta oportunidad de aprendizaje para su hijo/a.
Complete el formulario de registro adjunto y devuelva a iAcademy at Athens Elementary, 601 S. Clinton St.,
Athens, AL 35611, antes del 9 de Julio de 2021 para inscribir a su hijo/a. O puede inscribirlos en linea visitando
este enlace: http://bit.ly/kinderkampspanish

Haremos un seguimiento con un correo electrónico sobre cualquier detalle que necesite saber antes del
primer día de campamento.  Esperamos conocer a su hijo el 19 de Julio. Si tiene alguna pregunta, llame a la
oficina de la escuela al 256-233-6609.

Atentamente,

Amanda Tedford
Principal
iAcademy at Athens Elementary School
256-233-6609
amanda.tedford@acs-k12.org



Formulario de Inscripción al Campamento de Kindergarten

Nombre de Estudiante: ______________________________________________________________________

Fecha de nacimiento del estudiante: _________________________

¿Ha asistido el estudiante al preescolar?  ________ SI   _________ NO

Si seleccionó sí, donde________________________________________________________________________

¿Tiene el estudiante alguna alergia a los alimentos? ________ SI   _________ NO

Si, explique porfavor? __________________________________________________________________

Nombre de padres: _______________________________________________________________________

Numero de telefono de padres #: _____________________________

Correo electronico de padres:
_________________________________________________________________________

Cualquier otra información que necesitemos saber sobre su estudiante? _______________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Puede dejar o enviar el formulario por correo a:

Athens Elementary School
601 S. Clinton Street
Athens, AL 35611


