
ESCUELA DE VERANO DE GREAT NECK 
349 Lakeville Road, Aula 308 

Great Neck, Nueva York 11020 
 

              Matt Blackstone  
                      Director                           
 

 

 
 

INGLES PARA HABLANTES DE OTROS IDIOMAS 
(“ESL”) 

 

Escuela de Verano de Great Neck 
Programa de Intervención Académica 2014 para Secundaria 

Miercoles 5 de Julio del 2017 al Martes 15 de Agosto del 2017 
 

Estimado Padre o Representante,  
 

Este verano, estaremos ofreciendo dos cursos para Estudiantes del Idioma Inglés de la 
Secundaria.  Esperamos que usted anime a sus hijos a tomar ventaja de esta excelente 
oportunidad para trabajar con maestros de ESL en uno de los siguientes cursos: 
 

ESL Intermedio/Avanzado 9/10: Este curso está diseñado para estudiantes de ENL 
2 y ENL 3 (TESL) que ingresen a los grados 9 y 10.  Este curso se enfocará en el 
desarrollo de las habilidades de lectura, escritura, de escuchar y de hablar. 
 

Preparación para Regents en Inglés para Estudiantes de ESL 11/12: Este curso 
preparará a los estudiantes para el Regents en Inglés del Estado de Nueva York y está 
abierto sólo para estudiantes en grados 11 y 12.  Este curso también desarrollará el 
vocabulario necesario para el SAT. (Los exámenes Regents serán administrados en Agosto 

16 y 17. Los estudiantes de ESL que han tomado el examen previamente pueden elegir re-
tomar el examen durante la sesión de Agosto. Si usted tiene alguna pregunta acerca de su 

decisión, por favor contacte a su consejero.) 
   

Junto con el profesor de ESL de su hijo/a, recomendamos que él o ella participe en este 
programa. Las clases se realizarán en la Escuela Intermedia North, e iniciarán el 
Miercoles 5 de Julio y terminarán el Martes 15 de Agosto. Las horas de clase serán de 
8:15am a 11:30 am, de lunes a viernes. La escuela estará cerrada el martes 4 de julio 
por motivo del Día de la Independencia. Transporte en bus será provisto. Por favor 
complete la aplicación adjunta y retórnela por correo a la dirección indicada. 
 

 
Sinceramente, 
 
 
 
Matt Blackstone 
Director 
 



APLICACION: ESL PARA SECUNDARIA 
Miercoles 5 de Julio del 2017 al Martes 15 de Agosto del 2017 

Teléfono: 516-441-4575   http://greatnecksummerschool.weebly.com  
 

Nombre del Estudiante____________________________ Fecha____________________ 
 
Dirección__________________________ Ciudad_____________ Código Postal _______ 
 
Teléfono de Casa (____) _____________   Nombre de los Padres___________________ 
 
Teléfono de Trabajo (____) _________________ Celular (____) ___________________ 
 
Contacto de Emergencia ______________ Teléfono de Emergencia (____)___________ 
 

NO REQUIERE MATRICULA PARA ESTUDIANTES RECOMENDADOS PARA  
INTERVENCION ACADEMICA DE ESL POR SU PROFESOR O CONSEJERO. 

 
 Por Favor Elija Una Opción de Curso: 
 

Todos los cursos se reúnen de 8:15-11:30 a.m. 
Miercoles 5 de Julio del 2017 al Martes 15 de Agosto del 2017 

 
 

________   ESL para Estudiantes Intermedio/Avanzado (para estudiantes 
ingresando a los grados 9 y 10) – Habilidades de Lectura, escritura, 
vocabulario, y de diálogo. 

 

_______     ESL Regents en Inglés/Preparación SAT(Para estudiantes 
intermedio y avanzado ingresando a los grados 11 y 12) 

o Preparación para Regents en Inglés: Escuchar y Leer por Información  
o Lente Crítico y Control de Idea  
o Construcción de Vocabulario SAT 

 
Doy mi aprobación para que mi hijo/a atienda las clases descritas arriba en el Programa de Secundaria de 
Escuela de Verano con el entendimiento de que él/ella atenderá regularmente por la duración del 
programa. 
 

      _______________________________________ 

        Firma del Padre/Representante  

 

Ahora estoy atendiendo la Escuela______________________________. 
 

Ingresaré al ________ grado en ______________________ en Septiembre del 2017. 
 
 

Por favor complete y envíe este formulario por correo a: 
GREAT NECK SUMMER SCHOOL 

349 LAKEVILLE ROAD – ROOM 308 

GREAT NECK, NY 11020  

Visite nuestra página Web por información y horario de buses: http://greatnecksummerschool.weebly.com 

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

