
Formulario de inscripción para los Programas de Aprendizaje
de Verano 2023 de K-8 grado
Para ver las fechas y aprender más sobre las opciones de programas, visite spps.org/summer. Inscríbase
antes del 15 de abril, 2023 para tener la mejor opción de quedar en el programa de su elección.

Elija UNA de las siguientes formas de inscripción:
1. Postule en línea en spps.org/summer.
2. Descargue, complete y envíe el formulario por correo de los Estados Unidos a:

Summer Registration, Student Placement Center, 2102 University Ave. West, Saint Paul, MN 55114.
3. Descargue, complete y envíe el formulario por correo electrónico a spc@spps.org.

Número de identificación del estudiante/# de almuerzo: Nombre del estudiante:
No se aplica para estudiantes que no asisten a SPPS

Fecha de nacimiento: Femenino Masculino Idioma del hogar:

Etnia Hispanic or Latino Raza (Marque
todas las que

correspondan):

Afroamericano Indio americano/Nativo de Alaska
Non-Hispanic or Latino Asiático De las islas del Pacífico/Nativo de Hawaii Blanco

Grado actual (2022-23): Actual escuela de SPPS o distrito (2022-23):

Nombre(s) del padre/guardián:
First Name Last Name

Relación con el estudiante:

Dirección del hogar:
Ciudad Estado Código postal

Teléfono del hogar: Teléfono celular:

Email del padre/guardián:

Dirección Alternativa (los estudiantes pueden ser pasados a buscar y a dejar y direcciones alternativas diferentes si es que están
ubicadas en la misma área)

Dirección para pasar a buscar:
Ciudad Estado Código postal

Relación con el estudiante:

Persona de contacto para pasar a buscar: Número de teléfono:

Dirección para pasar a deja:
Ciudad Estado Código postal

Persona de contacto para pasar a dejar: Número de teléfono:

Contacto de Emergencia y Condiciones de Salud

Nombre de contacto de emergencia: Número de teléfono del contacto de emergencia:

Correo electrónico del contacto de emergencia:

Condiciones de salud: (SOLAMENTE para estudiantes que no asisten a SPPS.  El historial de los actuales estudiantes de SPPS está en
nuestros archivos)

¿Tiene su estudiante una condición de salud que requiera atención médica? Sí No

Si la respuesta es SÍ, cuál es la condición y qué tipo de atención médica requiere? (por ejemplo, medicamentos)



Opciones de Programas de Aprendizaje de Verano (no hay programas el lunes y martes 4 y 5 de  de julio):
Usted puede elegir solo UN Programa de Aprendizaje de Verano para el nivel de grado actual de su estudiante (2022-23):

Programa de Aprendizaje de Verano de Pre-Kinder 26 de junio-28 de julio

Summer Stars K-4 Grado 26 de junio-28 de julio

Inmersión en Idioma y Cultura  K-4 Grado
(Para estudiantes actualmente matriculados en un programa de inmersión en SPPS; incluye el programa indígena americano
abierto a todos los estudiantes)

26 de junio-28 de julio

Power Scholars Academy K-4 Grado 26 de junio-4 de agosto

CDF Freedom Schools K-8 Grado 26 de junio-4 de agosto

Programa medioambiental STEM 3-8 Grado 26 de junio-28 de julio

Summer Quest 5-8 Grado 26 de junio-28 de julio

Para aprender más sobre estas opciones visite spps.org/summer.

Summer Quest 5-8 Grado SOLAMENTE:
Enumere en orden de preferencia sus tres elecciones de clases optativas (1, 2, 3)
Clasifique sus tres opciones para clases optativas (1, 2, 3). Si se elige música, indique las opciones optativas de música a continuación

Grades 5-8 Electives

Agricultura/Cocina Guitarra Teatro

Arte y Diseño Robótica

Banda/Orquesta Educación física

Codificación Piano

Música digital Proyecto de ciencias para niñas

Summer Quest 5-8 Grado SOLAMENTE si se elige música como electivo:
Marque una elección por casillero:

Casillero A
Mi niño desea tocar:

Casillero B
El actual nivel musical de mi niño es:

Saxofón Alto Barítono No tiene instrucción musical previa

Chelo Clarinete Nivel básico

Tambores/Percusión Flauta Nivel intermedio

Trombón Trompeta

Viola Violín

Plan de Aprendizaje Continuo (CLP)
Las metas para el CLP de su estudiante incluyen obtener pensamiento crítico y habilidades académicas basadas en estándares, y/o
mejorar las habilidades del idioma inglés. Es importante discutir con su estudiante por qué está asistiendo voluntariamente al
programa. Si está de acuerdo con el CLP de su estudiante, firme a continuación antes de enviar este formulario.

Firma Fecha

Doy permiso para que mi estudiante sea fotografiado y entrevistado y para que el primer nombre de mi
estudiante se use en materiales promocionales de las Escuelas Públicas de Saint Paul.

Sí No

Las familias recibirán confirmación de la inscripción por correo de los EE. UU. la semana del 24 de abril. La información sobre transporte se enviará por
correo dos semanas antes del inicio del programa. ¿Preguntas? Visite  spps.org/summer, envíe un correo electrónico a alted@spps.org o llame al

Departamento de Educación Alternativa al 651-744-8020.
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