"Core"-un Programa Académico
de Verano Unidad estudiantes clásico

Programa de verano asociación propuesta
Por la unidad clásica Charter School
Y Steele Creek Church de charlotte

“

Unidad clásico Charter School en asociación con Steele Creek Church de Charlotte está
considerando un programa de verano para estudiantes durante el verano desde el 11 de
junio de 2018 al 27 de julio de 2018. Los estudiantes traerá un almuerzo, merienda, y
botella de agua. Los estudiantes se desgastarán jugar ropa y zapatos de tenis.

El

transporte no está prevista para el verano. El programa se celebrará en la ubicación de
la escuela en Steele Creek Church de Charlotte. Los paquetes de solicitud estará disponible a miércoles, 28 de marzo de 2018. Para más información llame a la escuela al
980-202-9899, o correo electrónico operations@unityclassical.org o
Eryn@steelecreek.org.
Quién: Estudiantes de la escuela clásica de la unidad

E n r i q u e c i m i e n t o A c a d é m i c o ”

Inscripción temprana
(por familia)
abril 16 de Abril 20
$20
Inscripción tardía
(por familia)

abril 23 de Abril 30
$30
Primera semana de
Honorarios:
Mayo 21-25, 2018
Componentes
del
programa:
8:00 am hasta
el mediodía la unidad
"Core" del programa o

Qué: Programa de Verano

Mediodía a 6:00 pm
Steele Creek Camp o

Cuándo: Lunes,11 de junio de 2018 Viernes, 27 de julio de 2018 (7 semanas)

8:00am-6:00pm ambos
programas

Dónde: en la escuela
Por qué: para ayudar a los alumnos a convertirse en grandes lectores y
líderes.
Cuánto: Consulte tarifas ubicado en la encuesta el jueves en la carpeta.

Comida, vestuario y transporte: Estudiantes traerá un almuerzo, merienda y botella de agua. Asegúrese de
vestir de su (s) hijo(s) en el juego de ropa y zapatos de puntera cerrada. El transporte no está prevista en el programa.
Las sesiones del programa de enriquecimiento académico: ● Desarrollo de carácter divertido y Fitness ● La
alfabetización científica y tallo semana ● creativa y Artes Visuales Semana ● Semana de Apreciación de música
●
La Semana en todo el mundo ● Idioma Extranjero semana ● semana patriótico ● Salud, Alimentos y Nutrición
Semana.
Los paquetes de solicitud: La información será enviado a casa a padres interesados tras nuestras vacaciones de
primavera el martes, 10 de abril de 2018. Todos los programas estarán cerradas para el 4 de julio de 2018, de
vacaciones.
**Todos los servicios del programa propuesto, las políticas y las prácticas se basará en la declaración de misión,
metas y objetivos de la unidad de escuelas charter clásico, el CPA. Toda escuela/Padre/manual del alumno en la disciplina y las políticas aplicables.

