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ENL/ESL 
Escuela de verano de Great Neck 

Programa de Refuerzo e Intervención Académica de ENL de 2021 
Del martes 6 de julio de 2021 al viernes 6 de agosto de 2021 

 
Estimado(a) padre/madre/tutor: 
 
Tenemos el agrado de ofrecerle un programa especial para estudiantes que se beneficiarían al 
recibir clases continuas de inglés durante los meses de verano. Todas las clases de inglés 
como segunda lengua (ESL) se dictarán en South Middle School (349 Lakeville Road). Las 
clases comienzan el martes 6 de julio y finalizan el viernes 6 de agosto. El horario de clases 
será desde las 8:30 a. m. hasta las 11:30 a. m., de lunes a viernes. Se ofrecerá servicio de 
transporte en autobús. 
 
Las clases están abiertas para los estudiantes de inglés como nuevo idioma (ENL) que 
comiencen kindergarten hasta el 8.º grado. Dentro de estos grupos etarios, la clase de un 
estudiante se basa en su nivel de competencia. 
 
Junto con el/la maestro(a) de ENL de su hijo(a), le recomendamos que sus hijos participen en 
este programa. Complete el formulario de registro adjunto. Envíe su solicitud por correo postal 
a:  

Great Neck Summer School 
349 Lakeville Road 

Great Neck, NY 11020 
 

Si desea que su hijo(a) participe en este programa de verano de ENL, debe enviar 
la solicitud por correo postal antes del viernes 21 de mayo.   
 
Puede comunicarse con nosotros por teléfono durante los meses de verano al 516-441-4675 y 
durante la primavera al siguiente correo electrónico: 
SummerEnrichment@greatneck.k12.ny.us. 
 
Atentamente, 
 
Maria Giannopoulos,  
Directora 

mailto:SummerEnrichment@greatneck.k12.ny.us


 
 

ENL K-5 
            Programa de Refuerzo e Intervención Académica 

       Del martes 6 de julio de 2021 al viernes 6 de agosto de 2021 
                                                 
 
Nombre del/de la estudiante _____________________________________________________ 
 
Dirección _______________________________ Ciudad ____________ Código postal _______ 
 
Teléfono residencial: (    )_____________________ Fecha de nacimiento _________________ 
 
Nombre del padre/de la madre ___________________________________________________ 
 
Teléfono del trabajo: (    )_________________ Teléfono celular (     ) ___________________ 
 
Nombre del contacto de emergencia _______________________________________________  
 
Número de teléfono del contacto de emergencia (___)_____________ Relación ____________ 
 

ENL:  de 8:30 a. m. a 11:30 a. m. 
 
 
 
 
Ahora asisto a la escuela ____________________. 
Comenzaré _____ grado en la escuela ________________ en septiembre de 2021. 
Asistiré al programa de recreación de Great Neck. Sí _____ No____ 
Si la respuesta es Sí, mencione el lugar de recreación: (Parkville o JFK) ____________ 
¿Desea que su hijo(a) tome el autobús para asistir al programa?  
Sí _____ No _____   (Si el/la estudiante no toma el autobús, el padre o la madre 
deberá llevarlo[a] a South Middle School y recogerlo[a] todos los días). 
  

Autorizo a mi hijo(a) a asistir a las clases de ENL en el programa escolar de verano y 
comprendo que asistirá con regularidad a todo el programa. 

                           _________________________ 
                             Firma del padre/madre/tutor 

 

AUTORIZADO POR 
 

____________ 
 

FECHA ________ 

Complete y envíe este formulario de solicitud por correo postal a: 
 

GREAT NECK SUMMER SCHOOL 
349 Lakeville Road 

Great Neck, NY 11020 



 
 
 

ENL 6-8 
            Programa de Refuerzo e Intervención Académica 

       Del martes 6 de julio de 2021 al viernes 6 de agosto de 2021 
 
                                                  
Nombre del/de la estudiante _____________________________________________________ 
 
Dirección ______________________________ Ciudad _____________ Código postal _______ 
 
Teléfono residencial: (    )_____________________  Fecha de nacimiento ________________ 
 
Nombre del padre/de la madre ___________________________________________________ 
 
Teléfono del trabajo: (    )________________ Teléfono celular (     ) ____________________ 
 
Nombre del contacto de emergencia _______________________________________________  
 
Número de teléfono del contacto de emergencia (___)____________ Relación _____________ 

 

ENL:  de 8:30 a. m. a 11:30 a. m. 
 
 
 
 
Ahora asisto a la escuela ____________________. 
Comenzaré _____ grado en la escuela ______________ en septiembre de 2021. 
Asistiré al programa de recreación de Great Neck. Sí _____ No____ 
Si la respuesta es Sí, mencione el lugar de recreación: (Parkville o JFK) _____________ 
¿Desea que su hijo(a) tome el autobús para asistir al programa?  
Sí _____ No _____   (Si el/la estudiante no toma el autobús, el padre o la madre 
deberá llevarlo[a] a South Middle School y recogerlo[a] todos los días). 
 
  

Autorizo a mi hijo(a) a asistir a las clases de ENL en el programa escolar de verano y 
comprendo que asistirá con regularidad a todo el programa. 

                           _________________________ 
                             Firma del padre/madre/tutor 

 

AUTORIZADO POR 
 

____________ 
 

FECHA ________ 

Complete y envíe este formulario de solicitud por correo postal a: 
 

GREAT NECK SUMMER SCHOOL 
349 Lakeville Road 

Great Neck, NY 11020 



 
ESCUELA DE VERANO DE GREAT NECK 

349 Lakeville Road – Great Neck, New York 11020 
 

Maria Giannopoulos,                     Daniel Isaac,      
      Directora                      Subdirector 
                                           
 
 
                
                                           

ESL/ENL 
Programa de Intervención Académica en Escuelas Secundarias de 2021 

Del jueves 1 de julio de 2021 al jueves 12 de agosto de 2021 
 

Estimado(a) padre/madre/tutor: 
 
Este verano, ofreceremos tres cursos para estudiantes de inglés de la escuela secundaria.  
Esperamos que aliente a sus hijos a aprovechar esta excelente oportunidad de trabajar con 
maestros de inglés como nuevo idioma (ENL) en uno de los siguientes cursos basados en el 
nivel de competencia de los estudiantes. 
 

• ENL Inicial 
 

• ENL Intermedio 
 

• ENL Avanzado  
   
Junto con el/la maestro(a) de ENL de su hijo(a), le recomendamos que participe en este 
programa, que será gratuito. Las clases se dictarán en North Middle School; comenzarán el 
jueves 1 de julio y finalizarán el jueves 12 de agosto. El horario de clases será desde las 
8:15 a. m. hasta las 11:30 a. m., de lunes a viernes. Se ofrecerá servicio de transporte en 
autobús.  
 
Si desea que su hijo(a) participe en este programa de verano de ENL, debe 
completar esta solicitud y enviarla por correo postal a la dirección indicada antes 
del viernes 21 de mayo.   
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Maria Giannopoulos, 
Directora 



SOLICITUD: ENL EN LA ESCUELA SECUNDARIA 
Del jueves 1 de julio de 2021 al jueves 12 de agosto de 2021 

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

 
Nombre del/de la estudiante _____________________________________________________ 
 
Dirección ______________________________ Ciudad _____________ Código postal _______ 
 
Teléfono residencial: (    )__________________   Fecha de nacimiento __________________ 
 
Nombre del padre/de la madre ___________________________________________________ 
 
Teléfono del trabajo: (    )_______________ Teléfono celular (     ) _____________________ 
 
Nombre del contacto de emergencia ______________________________________________  
 
Número de teléfono del contacto de emergencia (___)_____________ Relación ____________ 
 
NO SE LES COBRARÁ MATRÍCULA A LOS ESTUDIANTES RECOMENDADOS PARA LA 

INTERVENCIÓN ACADÉMICA DE ESL/ENL POR PARTE DE SU MAESTRO(A) O 
ASESOR(A) DE ORIENTACIÓN. 

 
 Seleccione una opción de curso: 

 
 

________   ENL Inicial 
 
________   ENL Intermedio 
 
________   ENL Avanzado 
 
Autorizo a mi hijo(a) a asistir a los cursos mencionados más arriba en el programa escolar de verano de la 
escuela secundaria y comprendo que asistirá con regularidad a todo el programa. 
 

      _______________________________________ 
       Firma del padre/madre/tutor 
 

Ahora asisto a la escuela __________________________________. 
 

Comenzaré ______ grado en la escuela __________________ en septiembre de 2021. 
 

 

Todos los cursos se reúnen  
de 8:15 a. m. a 11:30 a. m. 

 
Del jueves 1 de julio de 2021 

al 
jueves 12 de agosto de 2021 

Complete y envíe este formulario de solicitud por correo postal a: 
 

GREAT NECK SUMMER SCHOOL 
349 Lakeville Road 

Great Neck, NY 11020 

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