
El Distrito Escolar Unificado de Washington 
Programa Puente de Verano de 2019 en River City High School 

 
Estimados Padres/Tutores, 
 
¡Su hijo está invitado a participar en el 2019 RCHS Summer Bridge Program 
(el Programa Puente de Verano) para los estudiantes que empiezan el 9o grado 
en agosto del 2019!  Este programa tendrá lugar en River City High School con 
transporte disponible en cada escuela primaria del distrito.  Solamente los estudiantes 
seleccionados han recibido esta solicitud para entregar el 1 de abril (la fecha límite).  
¡Los espacios son limitados! No deje pasar esta oportunidad emocionante para que su hijo 
se prepare para el éxito en la escuela secundaria. 
 
La meta del Programa Puente de Verano es darles a los estudiantes que entran 
en el 9o grado una experiencia práctica en las ciencias, las matemáticas y la tecnología a la 
vez que exploran sus futuras opciones de carrera y conocen mejor nuestra escuela y a 
nuestros maestros. Estamos entusiasmados por esta oportunidad de invitar a nuestros 
nuevos estudiantes del 9o grado al campus para que conozcan la cultura, las expectativas y 
las experiencias que quedan por venir en la escuela secundaria.  
 

2019 Summer Bridge Program (Programa Puente de Verano) 
En River City High School 

 

Fechas: lunes, el 17 de junio – jueves, el 18 de julio;  
No hay clases los viernes.  
No hay clases en el 4 de julio por el Día de la Independencia. 

 

Horario: 9:00 AM – 1:30 PM  
 

Se proporcionarán el desayuno y el almuerzo. El transporte será disponible 
para los estudiantes que viven fuera de la “Zona de Caminar” designada. 

    
Para ayudarnos a lograr esta meta para su hijo/hija, es importante que él/ella: 
 Asista el primer día de escuela de verano y cada uno de los dieciocho días siguientes  
 Demuestre el respeto y la conducta apropiada en todo momento 
 Demuestre las buenas costumbres de trabajo y estudio en todo momento. 

 
Usted recibirá más información acerca del programa de escuela de verano una 
vez que su estudiante haya sido aceptado.  Si tiene alguna pregunta, por favor llame 
a Deanna o Jamie al (916) 375-7800 extensión 2078 o 2077. Por favor, firme y regrese la 
solicitud anexada al maestro de su hijo o a la oficina del distrito antes del  1 de abril 
2019.  Es muy importante que complete el formulario entero. 
 
Respetuosamente, 
 
 
Sr. Stan Mojsich 
Director, River City High School 

 
 

Por favor, firme y regrese este formulario a su escuela antes del  1 de abril 2019. 
 

Office Use Only 
 
Date returned: _________ 
Time: ________________ 
Teacher please return 
Application to Office. 



El Distrito Escolar Unificado de Washington 
Programa Puente de Verano de 2019 en River City High School 

 
Escriba claramente y complete todas las áreas. 

 
Nombre del Estudiante:        ______________ 
           Apellido                          Nombre 
Escuela de Residencia:            
 
Fecha de nacimiento:      __Masculino:   Femenino: ____ 
 
Padres o Tutores:           
 
Dirección:            
   Número y Calle 
 
Ciudad, Estado, Código Postal:            
                                                                        Ciudad                      Estado                                   Código Postal 
 
Teléfono de casa:        Teléfono Celular:  ______ __ 
 
Contacto de Emergencia–Nombre de Adulto, Dirección & Teléfono: ____ ___________ 
           (Nombre y apellido) 

    _________       ___ 
  (Dirección)      (Teléfono) 
 
 

Problemas de salud:           ___ 
 
 

Marcar la caja apropiada: 
 
 Mi hijo va a caminar 

 
 Mi hijo será recogido  

 
 Mi hijo tomará el autobús 
      (Solamente si vive fuera de la Zona de Caminar) 

 
 
Yo doy permiso para que mi hijo/hija,  _______    , asista a la Escuela de 
Verano en River City High School.  Yo comprendo que la asistencia diaria es importante y 
yo me encargaré de que mi hijo/hija asista todos los días. 
 
 
             
Firma del Padre o de la Madre     Teléfono 


