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ESL/ENL 
2019 Programa de Intervención académica en la escuela secundaria 

lunes, 1◦ de julio, 2019 – lunes, 12 de agosto, 2019 
 

Estimado padre o tutor, 
 
Este verano, ofreceremos tres cursos para estudiantes de inglés de escuela secundaria. 
Esperamos que anime a sus hijos a aprovechar esta excelente oportunidad de trabajar con los 
maestros de ENL en uno de los siguientes cursos basados en un nivel de competencia del 
estudiante: 
 

 ENL Principiante 
 

 ENL Intermedio 
 

 ENL Avanzado  
   

Junto con el maestro de ENL de su hijo, recomendamos que él/ella participle en este program, 
y será gratuito. Las clases se llevarán a cabo en North Middle School, y comenzarán el 
lunes 1◦ de julio y finalizarán el lunes 12 de Agosto.  Las horas de clase serán de 8:15 a.m. 
hasta 11:30 a.m., de lunes a viernes.  Se proporcionará transporte en autobús.  Complete la 
solicitud adjunta y envíela por correo a la dirección indicada.  
 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Maria Giannopoulos, 
Directora 
 
 
 
 
 
 



SOLICITUD: ESCUELA SECUNDARIA ENL 
Lunes, 1◦de julio, 2019 – lunes, 12 de agosto, 2019 

SummerEnrichment@greatneck.k12.ny.us 
www.greatneck.k12.ny.us/summer 

 
Nombre de estudiante___________________________________________________________ 
  
Dirección ________________________________ Cuidad ___________ Código Postal_______ 
 
Telefono de casa: (    )___________________  Fecha de nacimiento ____________________ 
 
Name de padre: _______________________________________________________________ 
 
Teléfono de trabajo: (    )________________ Teléfono celular (     ) _____________________ 
 
Nombre de contacto de emergencia _______________________________________________  
 
Número de contacto de emergencia  (___)_______________ Relación  ___________________ 
 

NO HAY MATRICULA PARA ESTUDIANTES RECOMENDADO PARA ESL/ENL 
 INTERVENCIÓN ACADÉMICA POR SU MAESTRA O CONSEJERO DE ORIENTACIÓN. 
 

 Seleccione una opción de curso: 
 

 

________   ENL Principiante 
 
________   ENL Intermedate 
 
________   ENL Advanzado 
 
Doy mi aprobación para que mi hijo aista a los cursos mencionados en el Programa de Escuela 
Secundaria de Verano con el entendimiento de que asistirá regularmente para el programa 
completo 
 

      _______________________________________ 

        Firma de Padre/Tutor 
 

Asisto ahora __________________________________ Escuela. 
 

Estaré ingresado al  ______grado en la __________________ Escuela en septiembre 2019. 
 

Por favor, complete y envíe este formulario de solicitude a: 
 

GREAT NECK SUMMER SCHOOL 
77 Polo Road 

Great Neck, NY 11023 

Visita nuestro sitio web para más información y horaios de autobuses:  www.greatneck.k12.ny.us/summer 

Todos los cursos se reúnen  
de 8:15-11:30 am 

 
lunes, 1◦de julio, 2019 

hasta 

lunes, 12 de agosto, 2019 

http://www.greatneck.k12.ny.us/summer
http://www.greatneck.k12.ny.us/summer

