KESA Junior
2021
Grados: Corriente Kinder– 3rd
Donde: Todos los campus de primaria de Kerman

Cuando: Junio 7th - Julio 2nd
Horas: 8:00 am– 3:00pm
Lunes-Viernes

Información del programa
Detalles del programa:
El programa Kerman Enrichment Summer Adventures Junior es una oportunidad GRATUITA de enriquecimiento de verano para que los jóvenes del Distrito Escolar Unificado de Kerman participen. Los jóvenes
participarán en actividades que promueven la alfabetización, la nutrición, la aptitud física, STEM y el
aprendizaje socioemocional.
Cambios De COVID:
KESA 2021 operará de manera diferente este año. Cada campus de la escuela primaria en Kerman USD albergará de 100 a
125 de sus propios estudiantes en el sitio. Esto permitirá que el programa sirva a los estudiantes de Kerman mientras sigue los
procedimientos de COVID para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal.
Los estudiantes recibirán instrucción de un maestro acreditado de Kerman USD por la mañana y luego tendrán clases de
enriquecimiento con el personal de California Teaching Fellow por la tarde.

Registro en línea:
La inscripción para KESA Senior se llevará a cabo en línea. El enlace de registro se cerrará el 30 de abril.
Enlace para la inscripción en línea:

https://www.surveymonkey.com/r/kesa2021
+¿Qué grados pueden participar?
El programa de verano KESA Jr. está abierto a estudiantes que actualmente cursen educación inicial
«Kinder» (NO educación inicial transitoria «TK»), primer, segundo y tercer grados.
¿Cuántos estudiantes pueden participar en el programa?
Siguiendo los procedimientos de Covid del distrito, KESA Jr. solo atenderá a 100-125 estudiantes por sitio
¿Hay autobuses disponibles?
Los autobuses estarán disponibles para los estudiantes que asistan a la primaria Goldenrod,
Kerman Middle y Sun Empire Elementary.
¿Se proporcionan comidas?
Se proporcionan desayuno y almuerzo gratis a los estudiantes.
¿Con quién debo contactar si tengo dudas?
Se pueden enviar todas las preguntas a Kris Haubursin: khaubursin@fcoe.org / 559-497-3887

Un Programa de Verano GRATIS para Estudiantes de KUSD Aviso de No Discriminación en Actividades y Programas del Distrito: el Distrito Escolar Unificado deíbediscriminación (Prohíbe discriminación), acosamiento, ónacoso o acoso basado en real o
percibido ascendencia, edad, color, discapacidad, género, identidad de género, género expresión, origen nacional,, raza o etnia, óngrupo o grupo étnico, religión, estado civil o parental, sexo, orientación sexual o asociación con una persona o un
grupo con uno o más de estas características reales o percibidas. .(Señalado el Oficial de: Asistente de Superintendente de
Personal, Dirección: 15218 W. Whitesbridge Ave, Kerman CA 93630, Número de Teléfono:(559) 843-9000)

