
Roselle Park Public Schools 

Pedro Garrido, Superintendent 

(908) 245-1197 

Roselle Park  
Public Schools 

ESL/Título 1 Programa de 
Enriquecimiento durante 

 el verano 

2018 

 

Nos complace invitarles a participar en 

el programa académico de verano, el 

cual ayudará al estudiante a mejorar 

en actividades de lectura y escritura. 

Los maestros individualizarán la      
enseñanza dentro de un ambiente     
relajado y divertido. Nuestro programa 
esta diseñado para mejorar la    
capacidad de escritura y lectura de 
nuestros estudiantes de ESL. Nuestros 
maestros están especializados en 
estimular y  fomentar la confianza de 
los estudiantes. 

En algunas ocasiones las habilidades 
académicas de  los  es tudiantes     
disminuyen durante el verano. No     
impida que estas habilidades se 
pierdan.  

¿Por qué no preparar a sus hijos para 
que comiencen el año escolar     
mejor  preparados  para que   
logren el  éxi to  académico ? 

Nuestro personal escolar estará 
mayormente formado por maestros 
del distrito escolar de Roselle Park. 

Prepárense para el  
próximo año escolar!  

ESL/Título 1 Programa de  
Enriquecimiento de  Verano 

Para TODOS los estudiantes    

actualmente matriculados en el    

programa de ESL o Título I del     

distrito escolar de  Roselle Park  

Ubicación: 

 Escuela de Robert Gordon 

59 W. Grant Ave. 

Junio 26, 2018– Agosto 2, 2018                                                                                                               

9:00 a.m.  – 12:00 p.m. 

3 Días por semana:  de Martes a Jueves 

Junio 26, 27, 28 
Julio  *2, 3,  

Julio 10, 11 12, 
Julio 17, 18, 19,  

Julio 24, 25, 26, 31 
Agosto 1, 2 

17 días en total 

 

 
 
 
Financiado por Título I y Título III 

Se ofrecerá información y asistencia con la 
inscripción el día 18 de abril 

2:45 - 4:00 pm 

  en la cafetería de 

 Roselle Park Middle School 

La inscripción estará abierta desde 

el 16 de abril hasta el 11 de mayo. 

La participación no será garantizada  

si su hijo/a no está inscrito antes 

 del 11 de mayo Roselle Park Board of Education 

!NO hay cuota de inscripción! *El unico lunes que el programa se 
abrira es el lunes, 2 de julio porque el 
programa se cerrara para el 4 de julio.  



HORARIO DIARIO 

 De martes a jueves 

 

8:50 a.m.  Llegada de estudiantes 

 

9:00 a.m. - 10:30 a.m.                                      

  Bloque de instrucción I 

                         

10:30 a.m. - 10:40 a.m.     

  Merienda 

Los padres deben proveer la merienda, si lo 

desean. POR FAVOR NO manden comidas que 

contengan mantequilla de maní.   

 

10:40 a.m. - 12:00 p.m.            

            Bloque de instrucción II 

                        

12:00 p.m. Salida 

 

 

 

 

Para más información llame a: 

James Salvo 

Director Curricular e Instrucción 

y  Programas Fomentados. 

Oficina Curricular: 

908-245-1197 - x 1018  

Horario del Programa de Verano  
ESL/Título 1  

 
CALENDARIO ESTUDIANTIL                                                                                

Junio 26, 2018– Agosto 2, 2018                                                                                                                          

9:00 a.m. – 12:00 p.m. 

 
3 Días por semana  

De martes a jueves 
 

Ubicación:   
Escuela de Robert Gordon 

 59 W. Grant Avenue 

 
Junio 26, 27, 28,  

Julio  *2, 3, 
Julio 10, 11, 12, 
Julio 17, 18, 19,  

Julio 24, 25, 26, 31 
Agosto 1, 2 

 
TOTAL: 17 Días 

 

 
 
 
 
 

La inscripción comenzará   
Abril 16 - Mayo 11 

 

Llegue a tiempo 

 Todos los estudiantes deben llegar entre las 

8:50-9:00 a.m. 

Asistencia diaria  

 El objetivo es  100%  de asistencia durante 

los 17 días de duración del programa. 

 Los padres DEBEN notificar a la escuela si 

el estudiante no pode asistir ese día. 

Alergias / Medicación  

 Todas las alergias deben indicarse en el   
formulario de inscripción.  

 No podremos administrar medicaciones.  

 Los estudiantes con inhaladores deben     

notificar al personal de la escuela de verano 

que tienen uno en su posesión.  

Merienda 

 Los padres proporcionan una pequeño al-
muerzo diario. 

 POR FAVOR NO manden comidas que   

contengan mantequilla de maní.   

   Conozca a nuestros maestros  

 Introdúzcase a nuestros maestros cuando deje 

o recoja a su hijo/s. 

Inscríbanse lo antes posible, las 
plazas son LIMITADAS. 

!Ayude a su hijo a tener 

éxito este Verano! 

Roselle Park Board of Education 

*El unico lunes que el programa 
se abrira es el lunes, 2 de julio 
porque el programa se cerrara 

para el 4 de julio 


