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Lakewood Middle School 

 
 
27 de mayo 2014 
 
 
Re: Lakewood Middle School Summer Bridge Program 
       Programa de verano para introducción a la escuela intermedia 
 
Estimados padres / tutores: 
 
¡Me complace anunciar que Lakewood Middle School comenzará un programa de verano Summer Bridge - Programa de 
verano para introducción a la escuela intermedia, para los estudiantes del sexto y séptimo grados! 
El programa comenzará  la semana del 7 de julio de 2014.  El programa ofrece instrucciones de Artes del Lenguaje y 
Matemáticas, junto con electivas diferentes, desarrollo de carácter y la instrucción en técnicas de estudio. Además, este 
programa está diseñado para asegurar que los nuevos estudiantes hagan una transición exitosa de la escuela elemental a la 
escuela intermedia. Los estudiantes asistirán de lunes a jueves de 8:00 am hasta las 11:00 am. El programa continuará 
hasta el 31 de julio de 2014.  Se les proporcionará transportación a los estudiantes que califican.  
 
Me gustaría mucho ver a su hijo/a participar en el programa Summer Bridge. Sé que la transición a una nueva escuela es un 
momento difícil y espantoso para los estudiantes, por lo que mi equipo y yo queremos hacer todo a nuestro alcance para 
que este proceso sea lo más confortable posible. El verano es el momento perfecto para permitir que los estudiantes que 
estarán en nuestro edificio tengan la oportunidad de conocer a nuestros profesores, la administración, y la escuela. 
 
Además, los estudiantes siempre se benefician de la instrucción en el verano, ya que los mantiene utilizando sus 
conocimientos académicos a lo largo de las vacaciones de verano, lo cual ayuda a los estudiantes a alcanzar el éxito 
durante el año escolar siguiente. Porque queremos que su hijo realice grandes cosas durante su tiempo en Lakewood 
Middle School, este programa es un excelente paso intermedio hacia esa meta. 
 
Si usted desea que su hijo/a asista al programa de verano Summer Bridge, por favor llene el formulario adjunto y haga que 
su niño/a lo entregue en la oficina principal de su escuela antes de viernes, 13 de junio. Si lo prefiere, el formulario puede 
ser entregado o enviado por correo directamente a Lakewood Middle School. Una vez que la oficina recibe este formulario, 
su niño/a se considera inscrito en el programa y se le dará más información acerca de cuándo y dónde necesita presentarse 
su hijo/a  el 7 de julio. 
 
Deseo que usted y su hijo/a vean el beneficio de mejorar las habilidades de su hijo/a y de conocer a la escuela intermedia 
antes de que el nuevo año escolar comience. Espero con interés  a ver como aprende y se desarrolla en este programa y 
durante todos sus años en Lakewood Middle School. 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
Richard Fastnacht 
Director 
     


