(Acádemia de Super Lectores)

miércoles, 8 de junio-27 de julio 9am-12pm
Nombre del estudiante: _____________________________________________________________
Nombre del Padre/Guardian : _____________________________________________________
Dirección: ________________________________ Ciudad_________________ Codigo _________
Correo eléctronico:____________________________________________________________
Teléfono: casa ___________________ celular __________________ trabajo_________________
Información:
fecha de nacimiento _________________________________ edad __________________________
Si su hijo/a a asistido alguna escuela, ¿qué grado y cuál? _________ Escuela___________________
Alergías o necesidades especiales:
_______________________________________________________________________________________

Contactos de Emergencia:
Nombre ____________________ Relación_________________ Teléfono______________
Nombre ____________________ Relación _________________ Teléfono ______________
Permiso para fotos: ¿Podríamos tomarle fotos a su hijo/a y publicar las fotos en el boletín de la
iglesia o nuestro sitio de internet? (Circule una opción)
Si
No
Información de despedida: Nombre(s) de la(s) persona(s) quienes van a recoger al estudiante de
SuperReaders cada día:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(Acádemia de Super Lectores)

SuperReaders Academy (Acádemia de Super Lectores)
es un programa nuevo diseñado para asistir a los estudiantes entre las edades de 4 a 6 años a obtener
las habilidades de lectura para tener éxito en la escuela. Usaremos música, juegos y cuentos para
aprender acerca de las letras y sonidos.
Las clases serán cada miércoles empezando el 10 de junio hasta el 29 de julio de 9:00 a.m. a 12:00
p.m. Les ofreceremos un pequeño desayuno y un almuerzo caliente a los estudiantes.
El programa es gratis pero es importante registrarse.
No podemos proveer transportación.

Importante: Durante la semana del 22-26 de junio de 9:00a.m. a 12:00p.m. tendremos la
Escuela de Verano basada en la Biblia. Su hijo/a puede participar en este programa también si
lo desea toda la semana. El miércoles de esta semana SuperReaders Academy (Acádemia de
Super Lectores) se va reunir con el programa de verano.
El miércoles, 22 de julio los invitamos a una celebración muy especial a las 6:00p.m. donde tendremos
una cena y presentaremos las actividades en las que sus hijo/as han participado. Nos encantaría que
nos visitara para aprender más acerca de nuestros programas de verano.

Plymouth Park United Methodist Church
Cori Bell 972-255-4185 or cori@ppumc.org

