SLAM

ofrece a los estudiantes
la oportunidad de crecer
académica y socialmente
en el verano, con un énfasis
en cerrar la brecha de
aprendizaje del verano.
Ofrecemos programas
enriquecedores en un
entorno seguro, solidario y
basado en la fe.

REGISTRACION
en el sitio web de su escuela.
stpclaverschool.org
johnpaulschoolmn.org
ascensionschoolmn.org

¿PREGUNTAS?

Llame a la oficina de su escuela.
San Pedro Claver 651.621.2273
San Juan Pablo II 612.789.8851
Ascensión 612.521.3609

Inscríbase ahora en

¡SLAM!
Verano de Lenguaje
y Matemáticas

21 de junio - 29 de julio
Academia Católica de la Ascensión
en la Escuela de la Ascensión

TRANSPORTE

Costo: $60
por alumno

SU ALUMNO APRENDERÁ
¡Y SE LO PASARÁ EN GRANDE!
QUÉ?

Incluye desayuno,
almuerzo, excursiones
y programa de
día extendido con
merienda.

SLAM es un programa académico. Proporcionamos un entorno de aprendizaje
seguro y afectuoso que combina los programas académicos básicos con el
enriquecimiento y el aprendizaje experimental. Las edades de los alumnos van
desde el jardín de niños (kinder) hasta el octavo grado y a cada grupo se le asigna
un color. Los estudiantes llevan los colores de su clase cada día.

CUÁNDO?

SLAM es un programa de seis semanas, de 8 a.m. a 2 p.m. que comienza el martes
21 de junio y termina el viernes 29 de julio. No habrá clases el lunes, 4 de julio.Se
espera que los estudiantes asistan todos los días, así que por favor planifique en
consecuencia. Prepárese para comprometerse con las seis semanas.

DÓNDE?

Escuela de la Ascensión, 1726 Dupont Ave. N, Minneapolis, 55411. Los programas
de día extendido están en Ascensión, San Juan Pablo II y San Pedro Claver.

QUIÉN?

SLAM está abierto a los estudiantes que están entrando en el jardín de niños hasta
el octavo grado que asisten a una escuela de la Academia Católica Ascensión: San
Juan Pablo II, Peter Claver o Ascensión.

Se proporciona
transporte, con
lugares de recogida
en el norte de
Minneapolis y en
las escuelas San
Juan Pablo II y
San Pedro Claver.
Le notificaremos
si su dirección de
recogida o entrega
está fuera de
nuestro rango de
transporte.

JORNADA
AMPLIADA
Las familias
que necesiten
cuidados hasta
las 5 de la tarde
deben inscribirse
en el programa de
jornada ampliada.
Cada escuela de la
Academia ofrecerá
cuidado de día
extendido en su
propio edificio.
Las familias son
responsables
de recoger a los
alumnos a tiempo;
se cobrará por
recogerlos después
de las 5 p.m.

