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¿Qué es el programa de verano de Horizons?
Horizons es un programa que dura seis semanas durante el verano. Es un programa para enriquecer el nivel académico,
que incluye actividades culturales y recreativas para niños que han terminado su primer año de jardín de infancia (kínder)
y que además asisten a los colegios públicos de Greenwich y tienen derecho al almuerzo gratuito/reducido federal.
Nuestro programa tiene una clase de 15 alumnos por grado entre Kindergarten y Sexto Grado previsto para el verano del
2019. Cada año añadiremos un grado adicional hasta llegar al octavo. Cada año, durante los próximos años, se agregará
una clase de jardín de infancia. Los alumnos comienzan el día con clases académicas que incluyen lectura, escritura y
matemáticas. Música, arte y ciencias son clases que también se incluyen en el currículo al igual que los deportes y la
natación. Las clases son enseñadas por un profesorado con experiencia. Todos los días se proporcionará un desayuno y
almuerzo saludable. Durante las seis semanas del programa también se ofrecerán excursiones.
Objetivos para el programa
* Prevenir o reducir la perdida de aprendizaje que pueda ocurrir durante el verano
* Ayudar a los estudiantes que están en el programa de Title I de los Colegios Públicos de Greenwich
* Fomentar, para toda la vida, el deseo de aprender
* Proporcionar experiencias culturales y de desarrollo social
* Asegurarse de que los niños aprendan a nadar, una destreza de por vida que salva
vidas y establece auto confianza.
¿Dónde tiene lugar el programa?
El programa tiene lugar en el Colegio de Brunswick, un colegio con un gran compromiso hacia la comunidad. El programa
de natación tiene lugar en la piscina de la escuela, con personal certificado que proporcionará la enseñanza de la natación
en forma segura y agradable.
¿Cuáles son las fechas y el horario del programa de verano?
El programa dura seis semanas empezando el 25 de junio hasta el 6 de agosto, 2019 (no hay clases el 4 de julio y el 5 de
julio) los niños asisten al programa de lunes a viernes desde las 8:30 a.m. hasta las 3:30 p.m.
¿Cuál es el costo del programa?
Horizons es un programa becado y el único costa para las familias es de $35 por la inscripción de su hijo. Usted solo paga
esta cantidad si su hijo es aceptado en el programa.
¿Transporte?
Proporcionamos autobuses y se le dará la información completa si su hijo es aceptado en el programa.
¿Cuál es la normativa de asistencia?
Tenemos una normativa muy estricta y “no se permiten vacaciones”. Se espera que los niños asistan al programa todos los
días durante las seis semanas completas. Es de máxima importancia que su hijo llegue cada mañana a tiempo y cada tarde
sea recogido a la hora que le corresponde.
¿Cuándo sabrán los padres acerca de su posibilidad de ingreso a Horizons?
Se les notificará a fines de marzo o principios de abril en caso de poder matricular a su hijo en este programa de verano
tan emocionante.

