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1 de mayo de 2022 

 
Estimados padre/madre/tutor: 
 
La escuela de verano para los estudiantes de los grados 9º a 12º que hayan sido inscriptos previamente con 
916 O necesiten recuperar los cursos de nivel superior, tendrá lugar este verano en el Distrito Escolar Intermedio 
916  East View Academy, ubicado en 70 West County Road B2, Little Canada, MN 55117.  
 
Fechas: 

 Del 14 de junio al 29 de julio. No habrá clases la semana del 4 de julio al 8 de julio. 
 

Horarios: 
 Educación presencial, lunes a viernes de 8:15 a.m. a 2:27 p.m. 

 
Inscripción:  
Todos los documentos de la inscripción deben completarse antes del 1 de junio a fin de asegurar la 
inscripción en la escuela de verano para la fecha de comienzo, el 14 de junio. Las solicitudes recibidas con 
posterioridad serán procesadas lo más rápido posible. 

 Los NUEVOS estudiantes tendrán que completar la solicitud en línea o en el sitio web, en 916schools.org > 

registro ALC.  

 Los estudiantes de recuperación de créditos actualmente inscriptos SÓLO necesitarán un Plan de 

Educación Continua actualizado (916schools.org> Escuela de verano CLP). 

 Una vez que se haya enviado el Plan de Educación Continua O la solicitud, y su asesor haya enviado los 
registros de su escuela, usted recibirá información adicional y los siguientes pasos. 

Cursos: 
 A los estudiantes se les programarán dos clases a la vez. (Nota: si un estudiante necesitara sólo una clase, 

se le programarán las dos horas de clase para esa clase).   

 Una vez confirmado que su estudiante ha completado un curso, pasará al siguiente curso que necesite. Si 
no quedaran más cursos, será dado de baja de la escuela de verano.  

Tecnología: 
 Los estudiantes continuarán utilizando sus computadoras North/Tartan. 

Transporte: 
 RECOGIDA: 

o 7:30 a.m. Skyview Middle School – puertas principales 
o 7:40 a.m. Tartan High School - puertas principales 
o 7:40 a.m. District Education Center – Clinic Doors en 12th Ave 
o 7:55 a.m. John Glenn Middle School – puertas del lado oeste 

 DESCENSO: 
o 3:00 p.m.  Tartan High School – puertas principales 
o 3:10 p.m.  Skyview Middle School - puertas principales 
o 2:50 p.m.  John Glenn Middle School – puertas del lado oeste 
o 3:00 p.m.  District Education Center – Clinic Doors en 12th Ave 

  
Almuerzo/Desayuno: 

 A todos los estudiantes se les proporcionará desayuno y almuerzo gratis. 

 
 Comuníquese con Courtney Clausen si tiene preguntas sobre su inscripción, llamando al 651-415-5363.  

https://www.916schools.org/schools/alc/east-view
https://916schools.org/alcreg
https://lfforms.916schools.org/Forms/CLP
https://lfforms.916schools.org/Forms/CLP

