Programa de aprendizaje de verano de GSD
GSD ofrecerá un programa de aprendizaje de verano opcional para todos los estudiantes
actuales de GSD. Lea atentamente la información relacionada con el transporte. Si desea
que su hijo asista al Programa de aprendizaje de verano, complete el formulario de inscripción
adjunto.
Se harán cumplir todos los protocolos de COVID y el código de conducta estudiantil.
El código de vestimenta será la de los viernes para las actividades escolares.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: LUNES 3 DE MAYO DE 2021.

¿QUÉ SE OFRECE?: Programa de aprendizaje de verano de GSD (opcional; no obligatorio)
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?: Estudiantes actuales de GSD
OBJETIVO: Aprendizaje suplementario en lectura y matemáticas. Este programa tiene un
enfoque académico. No habrá excursiones ni eventos de “campamento”. También se incluirá el
aprendizaje socioemocional.
¿CUÁNDO SE REALIZARÁ?: Del martes 1 de junio al sábado 5 de junio de 2021
PARA ESTUDIANTES RESIDENCIALES:






El autobús de Macon partirá de Georgia Academy for the Blind (GAB) en Macon
a las 3 pm el lunes 31 de mayo.
Los padres pueden transportar a los estudiantes ellos mismos.
La llegada a GSD es el lunes 31 de mayo, no antes de las 6 pm.
Todos los estudiantes residenciales transportados por los padres deben ser
recogidos antes de las 10 am el sábado 5 de junio.
Los estudiantes de autobús de Macon llegarán a GAB en Macon a la 1 pm el
sábado 5 de junio.

PARA ESTUDIANTES DIURNOS:


La llegada a la cafetería es entre las 7:45-8:45 am (desayuno) todos los días,
desde el martes 1 de junio al sábado 5 de junio.



Recoger en GSD a las 3:15 pm todos los días del martes 1 de junio al viernes
4 de junio.
Recoger en GSD antes de las 10 am el sábado 5 de junio.



COSTO: ninguno

*TRANSPORTE:
Los padres/familias son responsables del transporte.

Para estudiantes residenciales:
Los padres deben proporcionar transporte hacia/desde GSD.
-OLos padres deben proporcionar transporte hacia/desde GAB en Macon. GSD
proporcionará el autobús Macon usual (autobús chárter) hacia/desde GAB.
Para estudiantes diurnos:
Los padres deben proporcionar transporte hacia/desde GSD DIARIAMENTE. Debido a los
protocolos de COVID, los estudiantes que fueron estudiantes diurnos durante el año escolar
2020-2021 también deben ser estudiantes diurnos durante el Programa de aprendizaje de
verano.

*Es POSIBLE que su sistema escolar local esté dispuesto a proporcionar transporte. Es
responsabilidad de la familia comunicarse con el sistema escolar local y solicitar transporte si lo
desea. Los sistemas escolares locales no están obligados a proporcionar transporte al
Programa de aprendizaje de verano de GSD.

Si desea que su hijo participe en el Programa de aprendizaje de verano, complete el formulario
de registro adjunto y devuélvalo a GSD.
Se requiere una firma real, por lo que puede escanear y enviar el formulario por correo
electrónico a Marie Dickinson (dirección abajo) o enviarlo a la escuela con su estudiante.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: LUNES 3 DE MAYO DE 2021.

Si tiene preguntas, puede comunicarse con Marie Dickinson, Coordinadora de Participación
Familiar, en mdickinson@doe.k12.ga.us o 706.331.6314.

Formulario de inscripción para el Programa de aprendizaje de verano de GSD

Nombre completo del estudiante:________________________________________________
Dirección del estudiante:_______________________________________________________
Nombre del padre/tutor legal (letra imprenta):____________________________________
Número(s) de teléfono(s) del padre/tutor:___________________________________________

Por favor ponga sus iniciales en la siguiente declaración que se aplique a su estudiante.
______ ESTUDIANTES RESIDENCIALES QUE VIAJAN EN EL AUTOBÚS DE MACON:
Entiendo que soy responsable de proporcionar transporte hacia y desde Georgia Academy for
the Blind (GAB) en Macon el lunes 31 de mayo (hora de salida del autobús: 3 pm) y el sábado
5 de junio (autobús hora de llegada: 1 pm).

______ ESTUDIANTES RESIDENCIALES TRANSPORTADOS POR LOS PADRES: Entiendo
que soy responsable de proporcionar transporte a GSD el lunes 31 de mayo (no dejar al
estudiante antes de las 6 pm) y de GSD el sábado 5 de junio (recoger a los estudiantes a más
tardar a las 10 am).

______ ESTUDIANTES DIURNOS TRANSPORTADOS POR LOS PADRES: Entiendo que soy
responsable de proporcionar transporte hacia y desde GSD todos los días desde el martes 1 de
junio hasta el sábado 5 de junio: dejar entre las 7:45-8:45 todos los días, recoger antes de las
3:15 (1-4 de junio) y antes de las 10 am el sábado 5 de junio.

______ ESTUDIANTES CON TRANSPORTE CONFIRMADO DEL SISTEMA ESCOLAR
LOCAL: He hecho todos los arreglos con mi sistema escolar local para transportar a mi
estudiante siguiendo las fechas y horas enumeradas anteriormente para la categoría apropiada
(residencial o diurna).
Nombre del sistema escolar local que transporta: ______________________

Firma del Padre/Tutor legal_________________________________________________
Fecha___________________________________

