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*Inglés como Segundo Idioma* 

ESL/ENL (Inglés como Segundo/Nuevo Idioma) 
 

Escuela de Verano de Great Neck 
Programa de Intervención Académica de la Escuela Secundaria 2017 

Jueves el 5 de Julio, 2017 hasta Martes el 15 de Agosto, 2017 
 

Estimado Padre o Tutor legal, 
 
Este verano, vamos a ofrecer dos cursos para Estudiantes del Idioma de Ingles de la 
Escuela Secundaria.  Esperamos que ustedes animen que sus hijos aprovechen de esta 
oportunidad excelente para trabajar con profesores de ESL en uno de los siguientes 
cursos: 
 
ESL Intermedio/Avanzado 9/10: Este curso es diseñado para estudiantes de ENL 2 
y ENL 3 (TESL) entrando a los grados 9 y 10.  El curso se va a enfocar en el desarrollo 
de las capacidades de leer, escribir, escuchar y hablar. 
 
Preparación para los Regents de Inglés para estudiantes de ESL 11/12:  Este 
curso va a preparar los estudiantes para los Regents de Inglés del Estado de Nueva York 
y está abierto exclusivamente para los estudiantes de los grados 11 y 12.  Además el 
curso va a desarrollar el vocabulario necesario para el SAT. (Los exámenes de los 
Regents se van a administrar los 16 y 17 de Agosto.  Los estudiantes de ESL 
que previamente han tomado el examen pueden elegir volver a tomar un 
examen durante la sesión de Agosto.  Si tiene preguntas sobre su decisión, 
por favor contacta con su consejero de orientación.) 

   

Junto con el profesor de ESL de su hijo, recomendamos que participe en este programa, 
y va a ser gratis.  Las clases van a tener lugar en South Middle School, y van a empezar 
el Miércoles el 5 de Julio, y van a terminar Jueves el 15 de Agosto.  Las horas de clase 
van a ser desde  las 8:15 hasta las 11:30 de la mañana, Lunes a Viernes.  La escuela va 
a estar cerrada Martes el 4 de Julio en observación del Día de Independencia.  La 
transportación en bus se va a proveer.  Por favor rellena la solicitud sujetada y 
devuélvala por correo a la dirección indicada. 
 
 
Atentamente, 
 
Matt Blackstone  
Director 



SOLICITUD: ENL DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
Miércoles el 5 de Julio, 2017 – Martes el 15 de Agosto, 2017 

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

 
Nombre del Estudiante ______________________________________ Fecha _________ 
 
Dirección ________________________________________________________________  
 
Ciudad _____________________________  Código postal ___________ 
 
Teléfono de Casa: (    )_________________ Nombre del Padre ____________________ 
 
Teléfono de Trabajo: (    )_______________ Teléfono Celular (     ) ________________ 
 
Contacto de Emergencia _______________ Teléfono de Emergencia _____________ 
 
NO HAY TUICIÓN PARA LOS ESTUDIANTES RECOMENDIDOS PARA INTERVENCIÓN 

ACADEMICA DE ESL POR SU PROFESOR O SU CONSEJERO DE ORIENTACIÓN. 
 

 Por Favor Elige Un Curso: 
 
Todos los curso quedan desde las 8:15 a las 11:30 de la mañana, Miércoles el 5 de Julio, 2017 - Martes el 

15 de Agosto, 2017. 
 
 

________   ENL para Estudiantes Intermedios/Avanzados (para los estudiantes que 
entran los grados 9 y 10) - Capacidades de leer, escribir, hablar, y vocabulario. 

 
_______     ENL Regents de Inglés/Preparación del SAT: Para los estudiantes que 

entran los grados 11 y 12: 
o Preparación de los Regents de Inglés: Escuchar y Leer Información  
o Punto de Vista Critica y la Idea Controlante  
o Aumentar el Vocabulario del SAT 

 
Yo doy mi aprobación para que mi hijo asista a este curso en el High School Summer School 
Program (Programa de Escuela de Verano de la Escuela Secundaria) con el entendimiento que 
va a asistir regularmente por todo el programa.  

     
 _______________________________________ 
        Firma de Padre/Tutor legal 

Actualmente asisto a  ____________________(nombre de la escuela). 
Voy a entrar el grado _______ en Septiembre 2017. 
Voy a asistir ________________ (nombre de la escuela) en Septiembre 2017. 

 

Por favor rellena y manda esta solicitud por correo a: 
 

GREAT NECK SUMMER SCHOOL 
349 LAKEVILLE ROAD – ROOM 308 

GREAT NECK, NY 11020  

 

Visita nuestro sitio web para información y horarios de 
transportación: http://greatnecksummerschool.weebly.com 

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

