
Preguntas Frecuentes (Grados 4K – 8)  
Escuela de Verano 2022 

P: ¿Quién debe asistir a escuela de verano? 
R: ¡Se anima a todos los estudiantes a asistir a escuela de verano!  Registre a su estudiante para el grado 
que haya terminado durante el ciclo escolar 2021-2022.  

P: ¿Cuándo será la escuela de verano 2022?  
R: La escuela de verano se ofrece de lunes a jueves de 8:10 a.m. a 11:55 a.m.  La escuela de verano 
comienza el lunes, 20 de junio y termina el jueves, 28 de julio.  NO habrá clases el 4 o 5 de julio.  Hay 
cuatro sesiones diarias de 8:10 a.m. – 11:55 a.m.  

P: ¿En dónde se dará la escuela de verano?  
R: La escuela de verano se ofrecerá en las escuelas Mitchell, Gifford y Gilmore para los grados 4K-8. En las 
escuelas Julian Thomas, Knapp, Olympia Brown, SC Johnson y Wadewitz para los grados 4K-5. 

P: ¿Se ofrecerán desayuno y almuerzo? 
R: Si, se servirán desayuno y almuerzo todos los días, sin costo.  El desayuno se servirá diariamente 
durante la sesión 1.  El almuerzo ser servirá durante la última sesión del día.  

P: ¿Se ofrecerá transporte? 
R: No se proporciona transporte para la escuela de verano.  Sin embargo, hay sitios escolares disponibles 
en varios vecindarios de los cual puede escoger, para que le sea más fácil llegar a la escuela de verano.  

P: Actualmente somos una familia de RUSD, ¿cómo registro a mi estudiante para la escuela de verano?  
R: Toda la registración para escuela de verano se puede hacer por internet.  Vaya a www.rusd.org y haga 
clic en la imagen para Escuela de Verano en la página principal (comenzando el 3 de marzo).  De ahí, haga 
clic en “Regístrese para Escuela de Verano” y rellene el formulario.  Las familias recibirán el horario de 
clases para su estudiante una semana antes de que comience la escuela de verano.  Si no tiene acceso a 
una computadora, la registración para escuela de verano puede hacerse en cualquier escuela de RUSD o 
en el Centro de Inscripciones de RUSD localizado en 3109 Mt. Pleasant St.  

P: En este momento no somos una familia de RUSD, ¿cómo registro a mi estudiante para escuela de 
verano?  
R: Los estudaintes no actualmente inscritos en RUSD deberán primero completar su inscripción por 
internet antes de registrarse para la escuela de verano.  Para esto, vaya a www.rusd.org y haga clic en la 
imagen para Escuela de Verano en la página principal (comenzando el 3 de marzo).  De ahí, haga clic en el 
enlace que dice “Registration for new families or families returning to RUSD”.  Por favor rellene la 
información de inscripción necesaria incluyendo entregar acta de nacimiento y comprobante de 
domicilio.  

Después de hacer su inscripción, deberá rellenar el formulario para registrarse para escuela de verano.  
Rellene el formulario para seleccionar las clases y la escuela de verano de su estudiante.  Las familias 
recibirán el horario de clases para su estudiante una semana antes de que comience la escuela de verano.  
Esta información será enviada a las familias por medio de email al igual que estar disponible en el Portal 
para Padres.  Si no tiene acceso a una computadora, su inscripción a RUSD y registración para escuela de 
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verano puede hacerse en cualquier escuela de RUSD o en el Centro de Inscripciones de RUSD localizado 
en 3109 Mt. Pleasant St.    

P: ¿Como se si mi estudiante ha sido registrado? 
R: Usted recibirá un mensaje de confirmación después de rellenar el formulario para escuela de verano al 
email que proporcionó en el formulario.  Además, las familias recibirán el horario de clases de su 
estudiante una semana antes de comenzar las clases de verano al email proporcionado en el Portal para 
Padres. 

P: ¿Qué cursos hay disponibles para la Escuela de Verano? ¿Hay diferentes cursos en diferentes escuelas?  
R: Hay una lista completa de los cursos disponibles y sus descripciones en la página del distrito para 
escuela de verano.  Cada escuela ofrecerá los mismos cursos.  

P: ¿Puedo indicar qué cursos son mi primera opción, segunda opción, etc.?  
R: Su estudiante asistirá a cuatro cursos diferentes durante el día escolar de escuela de verano.  Todos los 
estudiantes serán asignados a Ayuda en Lectura y Ayuda en Matemática.  Al registrarse, los estudiantes 
podrán escoger 3 cursos adicionales.  Los estudiantes serán asignados, AL AZAR, a 2 de esos cursos, según 
los asientos disponibles en ellos y el tamaño de los salones.  Los estudiantes son asignados según la 
disponibilidad de cursos (no se asignan en orden de que se haya recibido su registración).  No se les da 
preferencia a los cursos de ser primero, segundo o tercera opción.   

P: ¿Habrá programa de Aprendizaje Extendido?  
R: Si, el programa de Aprendizaje Extendido estará disponible en todos los sitios, sin costo alguno.  

P: ¿Cómo me registro para el programa de Aprendizaje Extendido?  
R: Se puede registrar en el formulario para Escuela de Verano.  El sitio al que asista su estudiante para las 
clases de verano es el mismo sitio al cual asistirá para el programa de aprendizaje extendido.  

P: ¿Cuál es la fecha límite para registrarse?  
R: Las registraciones para escuela de verano terminan el 31 de mayo.  

P: ¿Con quién me puedo comunicar con preguntas sobre la escuela de verano?  
R: Si tiene dudas o preguntas sobre la escuela de verano, por favor envíe un correo electrónico a 
summer.school@rusd.org.  
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