
ESCUELA DE VERANO DE GREAT NECK  
349 Lakeville Road 

Great Neck, New York 11020 
Matt Blackstone                           Erin Nastri               
Directora                                          Asistente al Director 

                                           

ESL/ENL 
Escuela de Verano de Great Neck 

Programa de Intervención Académica de la Escuela Secundaria 2018 
Del jueves, 5 de julio del 2018 al miércoles, 15 de agosto de 2018 

 
Estimado padre o guardian, 
 
Este verano, ofreceremos tres cursos para estudiantes de secundaria de inglés como 
segundo idioma. Esperamos que usted aliente a su hijo(a) para que aproveche esta 
excelente oportunidad de trabajar con los maestros de ENL en uno de los siguientes 
cursos basados en el nivel de aprendizaje del alumno: 
 
• ENL Principiante 
 
• ENL Intermedio 
 
• ENL Avanzado 
 
En conjunto con el maestro de ENL de su hijo(a), le recomendamos que participe en 
este programa, el cual será gratuito. Las clases se llevarán a cabo en Escuela Intermedia 
Sur (South Middle School), y comenzarán el día jueves 5 de julio y terminarán el día 
miércoles 15 de agosto. El horario de clases será de 8:15 a 11:30 a.m., de lunes a 
viernes. Se proporcionará transporte de autobús. Por favor complete la solicitud adjunta 
y envíela por correo a la dirección indicada. 
 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Matt Blackstone 
Directora de la escuela 
 
 
 
 
 
 



APLICACION: ENL - ESCUELA SECUNDARIA  
Jueves, Julio 5, 2018 – miércoles, agosto 15, 2018 

SummerEnrichment@greatneck.k12.ny.us 
http://greatnecksummerschool.weebly.com  

 
Nombre del Estúdiate ______________________________________ Fecha _________ 
 
Dirección________________________________ Ciudad______Área Postal _______ 
 
Teléfono de casa: (    )___________ Nombre del Padre/Madre ____________________ 
 
Teléfono del Trabajo: (    )___________________ Teléfono Celular (     ) __________ 
 
Nombre del Contacto de Emergencia _______________ Numero de Teléfono _______ 
 
NO COSTO PARA ESTUDIANTES RECOMENDADOS PARA EL PROGRAMA DE 

  INTERVENCIÓN ACADÉMICA ESL/ENL POR PARTE DEL MAESTRO O CONSEJERO 
DE ORIENTACIÓN. 

 
Por Favor Seleccione una clase: 
 
Todas las clases se reúnen de 8:15-11:30 a.m. jueves, Julio 5, 2018 – miércoles, agosto 15, 2018 

 
 

________   ENL Principiante 
 
________   ENL Intermedio 
 
________   ENL Avanzado 
 
Doy mi aprobación para que mi hijo(a) asista a los cursos anteriores mencionados del Programa de 
Escuela de Verano de la Escuela Secundaria, y entiendo que deberá asistir regularmente a todo el 
programa. 

      _______________________________________ 

        Firma del Padre/Guardián 

 
Actualmente estoy atendiendo a la escuela ________________________________  
 

Yo voy a entrar al ______grado en la escuela ________________ en Septiembre del 2018. 
 
 

Por favor llene esta aplicación y envíela a: 
GREAT NECK SUMMER SCHOOL 

349 LAKEVILLE ROAD  

GREAT NECK, NY 11020  

Para más información y horarios de buses visite nuestra página web: 
http://greatnecksummerschool.weebly.com 

 

http://greatnecksummerschool.weebly.com/
http://greatnecksummerschool.weebly.com/

