
Las escuelas de Charlotte-Mecklenburg están proporcionando un 
programa de aprendizaje y enriquecimiento de verano EN PERSONA 
GRATUITO DE SEIS SEMANAS para su estudiante. El aprendizaje  
se llevará a cabo de una manera divertida e incluirá aprendizaje  
socioemocional, lectura, matemáticas, ciencias, actividad física y  
enriquecimiento.
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¿Quién es elegible para Camp CMS?
El campamento CMS está abierto a todos los estudiantes; sin  
embargo, se requiere que el distrito dé prioridad a los estudiantes 
que necesitan instrucción continua, los estudiantes con discapaci-
dades y los estudiantes que recién están aprendiendo inglés.

Fechas del programa de 6 semanas
Lunes a jueves de cada semana
14 de junio – 29 de julio 
 *No habrá escuela de verano la semana del 5 al 9 de julio

Los detalles que confirmen la ubicación de la escuela de verano asignada a su 
estudiante y el horario programado tentativamente es de 8:00 am a 3:30 pm, se 
enviará la información a su casa a más tardar en mayo.

Ventana de registro
29 de marzo – 9 de abril

Cómo registrarse
Para registrar a su estudiante, acceda al sitio web a continuación  
a más tardar el 9 de abril de 2021.
http://bit.ly/CampCMS

Todos los estudiantes recibirán lo siguiente:
Transporte
Desayuno y almuerzo
Actividad física
Apoyos para el aprendizaje socioemocional
Instrucción para satisfacer las necesidades individuales de los  
estudiantes (esto incluye apoyos EC / EL)

Preguntas?
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la escuela de su  
estudiante.

K – 5º Grado  
 • (K – 2º) Lectura y Matemáticas

 • (3er – 5º) Lectura,  
 Matemáticas, y Ciencias  

 •  Al menos 1 actividad de
 enriquecimiento (deportes, 
 música, arte, etc…)

 •  El programa de extensiones
 estará disponible

 * Los estudiantes de Kindergar-
ten en riesgo de retención  
que participen en la escuela 
de verano de CMS serán 
promovidos al primer grado.

6º – 8º Grado  
 •  Lectura, Matemáticas, y  
 Ciencias

 •  Al menos 1 actividad de
 enriquecimiento (deportes,
 música, arte, etc…)

 •  El programa de extensiones
 estará disponible
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