
 

Queridos Padres:  

Nuestra organización ofrecerá de nuevo nuestro programa de verano Catching Up and 

Getting Ahead. Este programa gratuito es posible gracias a una colaboración entre el 

Museo de la Cuidad de Nueva York y Everyone Reading. El programa cubrirá la 

fonética/lectura básica y la escritura; ni la comprensión ni el vocabulario serán incluidos.  

Este programa es solo para estudiantes quienes nacieron en el 2010 e irán al 4to grado 

en el próximo año escolar (2019-20). No se harán excepciones.  

Para determinar si su hijo/a beneficiará del programa, hay que administrarle un examen. 

Si su hijo/a satisface los dos requisitos mencionados, por favor llene el formulario 

adjuntado y mándemelo por correo electrónico. En cuanto haya recibido su aplicación, 

podré hacer una cita para que traiga a su hijo/a al examen. El examen se administrará en 

nuestra oficina: 11 Broadway, Suite 868, New York, NY 10004. 

Catching Up and Getting Ahead tomará lugar lunes a viernes, Julio 8 – 26, 2019 de 12:30 

a 3:30pm en el Museo de la Cuidad de Nueva York (1220 Quinta Avenida, New York, NY 

10029). Habrá una clase adicional el jueves, 27 de junio que tomará lugar en nuestra 

oficina. 

Cada tarde, los estudiantes se reunirán en grupos pequeños para estudiar la fonética y la 

lectura básica con la instrucción del programa de lectura SPIRE, la cual durará 90 

minutos. También tendrán 90 minutos de actividades educacionales del museo. Estas 

actividades incluirán fotografía, paseos arquitecturales y otras actividades relacionadas 

a la Cuidad de Nueva York y su historia. Nuestra meta es que los estudiantes se pongan 

al día con la lectura y que se adelanten en los estudios sociales.  

La tutoría será conducida por maestros expertos; las actividades del museo serán 

conducidas por educadores del museo, con la ayuda de sus asistentes. Es sumamente 

importante que los estudiantes estén presentes todos los días. Varias ausencias y/o 

retrasos serán causa para una despedida.  

Si desea una solicitud, por favor comuníquese conmigo por correo electrónico 

Lguerrero@everyonereading.org; si desea hablar conmigo, por favor llame al (917) 903-

2531. 

Laura Guerrero 
Everyone Reading 
11 Broadway, Suite 868 
New York, NY 10004 

mailto:Lguerrero@everyonereading.org


 
 
 

Sí, me gustaría que mi hijo/a participe en el programa de verano de Everyone Reading, 
Catching Up and Getting Ahead. Al igual, consiente a que se le haga un examen a mi 
hijo/a para determinar si beneficiará del programa de verano.  
 
Al aceptar entrada al programa de verano, padres y/o guardianes legales dan su 
consentimiento a que se les grabe a sus hijos en video y por otros medios electrónicos, 
para poder promover el programa de verano; que se pueda compartir los trabajos de los 
estudiantes hechos durante el programa (para recursos dentro de la organización y del 
Museo). Adicionalmente, de vez en cuando Everyone Reading, Inc. necesitará compartir 
la información obtenida durante el programa para recaudar fondos educacionales (para 
poder continuar a proveer nuestros servicios gratis.) 
 
Al firmar y entregar la aplicación, yo consiento a los términos mencionados aquí de 
Everyone Reading, Inc.  
 
Nombre del estudiante: _______________________________ Fecha de Nacimiento: _____ 
 
Nombre de la escuela del estudiante: ______________________________ Grado: _______ 
 
Dirección del estudiante: ______________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

Numero de casa del estudiante: ________________________________________________ 
 
Nombre de padre o guardián legal: _____________________________________________ 
 
Firma del padre o guardián legal: _______________________________________________ 
 
Dirección del padre o guardián legal (si es diferente): ______________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Numero de celular del padre o guardián legal: ____________________________________ 
 
Correo electrónico del padre o guardián legal: ____________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Fecha: _____________________________________________________________________ 


