
SPANISH

Programa
de verano

IMAGINE

La escuela media Rocky Run está ahora inscribiendo a alumnos para el nuevo  programa de

verano IMAGINE. Esta experiencia de verano GRATUITA Y DIVERTIDA les  ofrece a los

alumnos oportunidades para que mejoren sus habilidades matemáticas y de  lectoescritura,

para mantenerse conectado con sus compañeros de clase, y también es una excelente

oportunidad para transicionar de clases virtuales a clases en persona en un horario más

relajado. La mitad del día será para tomar inglés y la otra mitad para tomar matemáticas.

Fechas: Julio 12-Julio 30, 2021 Horas: 7:20 a.m. -11:20 a.m.

Se proporcionará transporte en autobús a estudiantes que califiquen.

El cupo es limitado. Inscríbanse pronto para reservar un cupo.

Para inscribirse para el programa, llenen las páginas 2-4 y devuelvan el formulario a la oficina
de la escuela actual de su hijo a más tardar el 10 de junio de 2021. Les notificaremos si su
hijo  está inscrito o si está en lista de espera.

¿Preguntas? Información de contacto:
Director del Programa en locación : Sandra Meador

Correo electrónico: srmeador@fcps.edu

Teléfono de la oficina escolar: (703) 802-7700
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IMAGINE

Formulario de compromiso para el verano

Nombre y apellido del alumno:

_________________________________________

N° de ident. del alumno en FCPS__________________________

Escuela actual: _______________________________________________

Grado actual: _________

Nombre del padre o madre: _____________________________________

Teléfono: ___________________________________________________

Correo electrónico: ____________________________________________

Dirección: ___________________________________________________

❏ Si hay cupo, mi hijo asistirá al programa de verano IMAGINE de 3

semanas.

❏ Mi hijo no asistirá al programa de verano IMAGINE.

Firma del padre, madre o tutor legal: __________________ Fecha: _____



Formulario de Información Estudiantil para el Verano
Nombre del alumno (nombre, inicial 2° nombre,

apellido)
N° de ident. de FCPS del alumno Grado

Dirección Ciudad Estado Código postal

❏ Mi hijo puede ser fotografiado o grabado en
video  durante el programa.

Idioma materno Fecha de
nacimiento

Sexo

Nombre del padre/madre/tutor legal Teléfono de la casa

Dirección Teléfono del trabajo/celular

❏ Lugar alternativo donde se recogerá al alumno (por ejemplo: SACC, centro de cuidado de niños, niñera) Nota:
la dirección donde se recoge al alumno debe estar dentro de los límites geográficos de la escuela base.

Calle Ciudad Estado Código postal

❏ Lugar alternativo donde se dejará al alumno (por ejemplo: SACC, centro de cuidado de niños, niñera)

Nota: la dirección donde se deja al alumno debe estar dentro de los límites geográficos de la escuela base.

Calle Ciudad Estado Código postal

Nombre del contacto de emergencia Teléfono de casa del contacto de emergencia

Teléfono trabajo/celular del contacto de emergencia Correo electrónico del padre/madre

*Transporte de la mañana:
□ Autobús □ Kiss & Ride □ A pie

*Transporte de la tarde:
□ Autobús □ Kiss & Ride □ A pie

Prefiero recibir información en
□ Inglés □ Español □ Árabe

□ Chino □ Farsi □ Coreano

□ Urdu □ Vietnamita

Escuela de FCPS a la que asistirá en el otoño:

Firma del padre, de la madre o del tutor legal Fecha Firma del director o delegado Fecha

______________________________________________ _______________________________________________

*Se proporcionará servicio de transporte dependiendo de cuán cerca viva el alumno de la escuela. Los alumnos que caminan a la escuela o que
viven fuera de los límites geográficos de la escuela no son elegibles para recibir servicio de transporte.

Devuelvan los formularios de inscripción al profesor de su hijo lo más pronto posible. El cupo es limitado y las inscripciones de los alumnos se

aceptarán según el orden en que se reciban.
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Formulario de autorización para el uso de recursos digitales
Estimados padres de familia:

Las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax (FCPS) usan una variedad de recursos que sirven para apoyar el
aprendizaje de los alumnos. Algunos de los recursos digitales que su hijo puede usar este año requieren el
consentimiento de los padres de acuerdo con sus respectivos términos de servicio y política de privacidad.
FCPS  toma muy en serio la privacidad y seguridad de su hijo y sigue las pautas establecidas en la legislación
federal.1

Las herramientas que se listan a continuación han sido cuidadosamente revisadas y aprobadas para que se
puedan usar en FCPS.

EDPuzzle
DuoLingo
Code.Org

Wizer
Padlet
Quizlet

ClassDojo

En la página adjunta se puede encontrar una explicación más detallada de cada herramienta. Después de leer

este documento, sírvanse firmar y devolver este formulario al profesor. Ustedes pueden quedarse con la

página adjunta para consultarla en el futuro.

Nombre y apellido del alumno

Grado

Nombre y apellido del padre, madre o

tutor legal

Firma del padre, madre o tutor

legal

1 Las pautas federales relacionadas con la seguridad cibernética para niños incluyen las siguientes leyes:
Ley de Privacidad y Derechos Educacionales para la Familia (FERPA)
Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA)
Ley de Protección Infantil en Internet (CIPA)
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Ejemplos de recursos digitales que se usan en FCPS
Herramienta Propósito Términos de Servicio y

Política de Privacidad

..,
Plataforma de comunicación y
administración del aula para  incentivar
a los alumnos

https://www.classdojo.com/terms

https://www.classdojo.com/privacy

Lecciones y actividades de codificación y ciencias
informáticas

https://code.org/tos

https://code.org/privacy

•
Herramienta para aprender lenguaje por medio
de actividades  interactivas.

https://www.duolingo.com/terms

https://www.duolingo.com/privacy

Los profesores y alumnos pueden escribir
anotaciones en videos y  crear videos didácticos
interactivos.

https://edpuzzle.com/terms

https://edpuzzle.com/privacy

Plataforma de video para la participación
estudiantil y para la  evaluación
formativa

https://legal.flipgrid.com/

Actividades que verifican la comprensión de los
alumnos

https://goformative.com/tos

https://goformative.com/privacy

*
Una cartelera virtual para la creación y la

colaboración

https://padlet.com/about/terms

https://padlet.com/about/privacy

Una herramienta de estudio para parear términos
con sus definiciones

https://quizlet.com/tos

https://quizlet.com/privacy

Plataforma que permite que los profesores
combinen videos, audio,  imágenes, y verifiquen la
comprensión y puedan crear en el Internet  un
grupo de actividades interactivas para la
instrucción.

https://app.wizer.me/tos

https://app.wizer.me/privacy
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