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Detalles del programa

Información del programa

El programa Kerman Enrichment Summer Adventures (Aventuras Enriquecedoras de Verano de
Kerman) es un programa de verano gratuito para que los jóvenes de Kerman Unified participen.
Los jóvenes podrán participar en actividades que promueven la alfabetización, nutrición, buena
aptitud física, STEM y aprendizaje socioemocional. Los estudiantes serán instruidos por un
maestro acreditado por Kerman USD en las mañanas y asistirán a clases enriquecedoras en la
tarde con personal de California Teaching Fellow.

¿A qué campus asistirá mi estudiante?
KESA se realizará en 3 escuelas:
·Los estudiantes de Sun Empire asistirán al programa en la Primaria Liberty (Liberty Elementary)
·Los estudiantes de Kerman-Floyd asistirán al programa en la Primaria Goldenrod (Goldenrod
Elementary)
·Los estudiantes de 6to y 7mo grado asistirán al programa en la Secundaria Kerman (Kerman Middle
School)
¿A qué
grados presta servicio?
l

El programa KESA prestará servicio a los estudiantes que actualmente cursen desde TK hasta
7mo grado.

Enlace de registro en línea

El registro para KESA se realizará en línea. El registro abrirá el 16 de mayo y cerrará el 30
de mayo.

Enlace de registro en línea
https://www.surveymonkey.com/r/kesa2022

¿Hay autobuses disponibles?

El servicio de autobuses estará disponible para todos los estudiantes que normalmente
tomen el autobús para ir a la escuela durante las clases regulares.

¿Incluye la comida?
Se ofrecerá a los estudiantes desayuno, almuerzo y merienda gratuitos.

¿A quién contacto si tengo una pregunta?
Antes de que el programa comience, las preguntas acerca del registro en el programa pueden
hacerse a Kris Haubursin: khaubursin@fcoe.org / 559-497-3887
Aviso de no discriminación en el programa y las actividades del distrito. El Distrito Escolar Unificado de
Kerman prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el hostigamiento basado en condiciones
reales o percibidas, tales como ascendencia, edad, color, discapacidad, género, identidad de género,
expresión de género, origen nacional, nacionalidad, raza o etnicidad, identificación con grupo étnico,
religión, estado civil o parental, sexo, orientación sexual o asociación con una persona o un grupo con
una o más de estas características reales o percibidas.
(Oficial de cumplimiento designado: Personal del superintendente adjunto, Dirección: 15218 W
Whitesbridge).

