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20 de abril de 2021 
 
Estimadas familias de TTMS,  
 
Estamos emocionados de anunciar... Verano 2021, ¡Regresa! ¡Prepárate! ¡Reconectate! – una experiencia de verano que 
está abierta para todos los estudiantes.  
 
Este verano, su estudiante puede volver a la pista académicamente y prepararse para el próximo año escolar y de asi 
conectarse con sus amigos, compañeros y maestros favoritos.  
 
Quiero invitar personalmente a su estudiante a regresar, prepararse y reconectar con sus amigos y maestros durante el 
Verano BCPS 2021. Esta experiencia de seis semanas ayudara a su estudiante  accelerar su aprendizaje en un entorno 
precensial antes de comenzar el próximo año escolar.  
 
La experiencia de verano puede ayudar a su estudiante a reponer cursos y créditos que ha perdido durante su aprendizaje  
virtual.   
 
El verano de 2021 es una experiencia gratuita de seis semanas que comienza el lunes 21 de junio y se extiende hasta el 
jueves 29 de julio de 2021. Los maestros certificados proporcionarán instrucción cara a cara y se seguirán las directrices 
de seguridad del CDC, incluyendo el uso obligatorio de máscaras, el distanciamiento físico y otros protocolos de salud y 
seguridad.  
 
Se proporcionarán transporte y comidas, antes y después de la escuela.  Los servicios de cuidado infantil están disponibles 
para los estudiantes participantes.  
 
Para asegurar el lugar de su estudiante usted debe completar el cuestionario.   Las clases se llevarán a cabo en La Escuela 
de Falcon Cove, de lunes a jueves, durante cuatro(4) horas al día, de 7:30 a 11:30 a.m.  
 
Todas las clases se llevarán a cabo en persona y solo en el campo escolar :   La experience ¡Verano de 2021 , ¡Regresa! 
¡Prepárate! ¡Reconectate experiencia no incluye eLearning virtual.  
 
Hay un numero limitado de asientos disponibles..   
 
Para asegurar un lugar, por favor registre a su estudiante https://forms.office.com/r/rhveTbT7Vs 
 
Para obtener más información, comuníquese con nuestra escuela al (754) 323-4400 
 
Tequesta Trace Middle School da la bienvenida a su estudiante al Programa Verano 2021, ¡para que asi puedan Regresar! 
¡Prepárarse! Y ¡Reconectar! 
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