
Escuela de verano de Bloomington High School 2021 - Hoja de información

¿Qué ofrecemos? Inglés, Álgebra 1, Geometría, Historia del mundo,  Historia de los Estados Unidos,

Biología, Español 1, Salud, Educación Física.

¿Cuál es el beneficio? Esta oportunidad de tres semanas no solamente cubrirá los estándares del plan de

estudios, sino que también permitirá que su estudiante establezca relaciones con el personal de BHS, se

conecte con el entorno escolar y practique las habilidades esenciales para el éxito del estudiante.

¿Quién puede asistir? Su estudiante es elegible si reprobó una de estas clases en el Semestre 1 o en el

Semestre 2. Inicie sesión en su cuenta Skyward Family / Student Access y haga clic en Gradebook para

ver las calificaciones.

Fechas / horarios 14 de junio - 2 de julio de 2021 (se requiere asistencia diaria)

Lunes Viernes

8:30 a.m .-- 12:30 p.m.

Ubicación Bloomington High School (en persona).

Costo GRATUITO (también se proporcionará desayuno y almuerzo)

Fechas de inscripción La inscripción en línea comienza el 28/4/21 y finalizará el 12/5/21.

Las plazas de inscripción son limitadas. ¡Regístrese lo antes posible!

¿Cómo registrarse? Regístrese en línea en www.district87.org/domain/2159

Transporte D87 Se proporcionará transporte en autobús a los estudiantes que actualmente cuentan con

el servicio de autobús.

Asistencia: Se requiere asistencia diaria a la escuela de verano. Si un estudiante pierde más de 6 horas

de asistencia, será retirado de la escuela de verano.

El personal de la escuela de verano de BHS espera que considere esta oportunidad para recuperar

crédito, conectarse con su escuela de una manera única y mantenerse en el camino correcto para

graduarse. Si tiene alguna pregunta sobre la elegibilidad de su estudiante, comuníquese con su consejero

escolar:

TODOS LOS del 12vo Grado: Sra. Gardner gardners@district87.org

9th- 11th grado: A-F  Sra. Kowalczyk kowalczykn@district87.org

9th- 11th grado: G-Me Sra. Elver elvere@district87.org

9th- 11th grado: Mi-Pa  Sra. Michels michelsc@district87.org

9th- 11th grado: Pe-Z  Sra. Crowder crowders@district87.org

Atentamente,

Sarah A. Crowder

Coordinadora de la escuela de verano de BHS
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