ESCUELA
ELEMENTAL

17 DE JUNIO—19 DE JULIO DE 2019
LUGAR Y DIRECCIÓN
Escuela Elemental Aragon
211 South Main Street, Fountain, CO 80817
Teléfono: (719) 382-1340

Escuela Elemental Mountainside
5506 Harr Avenue, Colorado Springs, CO 80902
Teléfono: (719) 382-1430

FECHAS Y HORARIOS
El Instituto de Aprendizaje en Verano 2019 (SLI por
sus siglas en Inglés) se llevará a cabo del 17 de junio
de 2019 al 19 de julio de 2019. Las clases se llevarán
a cabo de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 p.m. No
habrá clases del 1 al 5 de julio de 2019.

Todos los estudiantes deben pagar un depósito del
25% del costo total al momento de la inscripción. Las
clases y las sesiones se completarán por orden de
llegada.

TRANSPORTACIÓN
COSTO
Los estudiantes del Instituto de Aprendizaje en
Verano de la Escuela Elemental deben pagar por
clase. Clase de una hora: $5 para estudiantes que
reciben almuerzo gratis; $10 para estudiantes que
reciben una tarifa reducida de almuerzo; $20 para
estudiantes que pagan una tarifa de almuerzo
completo; y los estudiantes fuera del distrito pagan
$100. La tarifa de fuera del distrito se aplica a los
estudiantes estudiantes que no están inscritos en el
Distrito Escolar Fountain-Fort Carson 8.

INSCRIPCIÓN
La inscripción comenzará el lunes, 8 de abril de 2019
y concluirá el martes, 4 de junio de 2019 en la
escuela de asistencia del estudiante.

FECHAS IMPORTANTES



8 de abril - 4 de junio: Inscripción regular
(escuela de asistencia del estudiante)
6 de junio: Inscripción tardía (en el
Edificio de Administración, 7:30 am 3:30 pm)

Se proveerá transporte en autobús a los estudiantes
que viven en Fountain y en Fort Carson. El horario
final del autobús se determinará después de que
termine la inscripción. Los autobuses se proveerán
antes de las clases de 8 a.m. y después de las 12
p.m. Se espera que todos los estudiantes salgan de la
propiedad escolar a los diez minutos de la hora de
salida de la clase. Los autobuses no se transportarán
desde Fort Carson a Fountain y viceversa.

REEMBOLSOS
Si un estudiante abandona una clase durante la
primera semana, se emitirá un reembolso
prorrateado. No se emitirán reembolsos después del
lunes 24 de junio de 2019.







14 de junio: Saldo restante es debido
17 de junio: Comienza el Instituto de
Aprendizaje en Verano
24 de junio: Último día para reembolsos
1-5 de julio: No hay clases
19 de julio: Último día de clases

