
Escuela de Verano de Primarias    

Los estudiantes : 

 recibiran cinco semanas de instrucción en lectura y/o matemáticas 

 recibiran instrucción orientada a necesidades específicas de parte de edu-

cadores de USD 305 

 recibiran instrucción en lectura/matemáticas de grupos grandes/grupos 

pequeños 

 

 

Comidas: 

El desayuno y el almuerzo 

estarán disponibles para 

todos los estudiantes sin 

cargo. El almuerzo se 

servirá antes de las 12:00 

Notas Adicionales: 
 Los estudiantes calificarán para 

la escuela de verano según los 

criterios de matemáticas/

lectura/recomendación del 

maestro 

 Escuela de Verano de Primarias 

es un servicio proporcionado 

por las Escuelas Públicas de 

Salina, USD 305. 

Transporte Desde: 
 Coronado 

 Cottonwood 

 Heusner 

 Meadowlark 

 Oakdale 

 Schilling 

 Sunset 

 Stewart 

 Headstart/Kennedy 

 Chapel Ridge Apartments 

 Beverly/Elgin 

 Lakewood Middle School 

 11th/Pacific-Hawthorne 

 
CUANDO: 

31 de mayo-1 de julio 

(no hay clases el 20 de junio) 

 

 

 

8:00 a.m. - 1:00 

DONDE: 

: 
 

 

 

 

 
 

Primaria  

Cottonwood 

215 South Phillips 

HORARIO 
 

 
 

 

 

 

 

 8:00am-1:00pm 

 



Escuela de Verano de Primarias    

Los estudiantes : 

 recibiran cinco semanas de instrucción en lectura y/o matemáticas 

 recibiran instrucción orientada a necesidades específicas de parte de edu-

cadores de USD 305 

 recibiran instrucción en lectura/matemáticas de grupos grandes/grupos 

pequeños 

 

 

Comidas: 

El desayuno y el almuerzo 

estarán disponibles para 

todos los estudiantes sin 

cargo. El almuerzo se 

servirá antes de las 12:00 

Notas Adicionales: 
 Los estudiantes calificarán para 

la escuela de verano según los 

criterios de matemáticas/

lectura/recomendación del 

maestro 

 Escuela de Verano de Primarias 

es un servicio proporcionado 

por las Escuelas Públicas de 

Salina, USD 305. 

Transporte Desde: 
 Coronado 

 Cottonwood 

 Heusner 

 Meadowlark 

 Oakdale 

 Schilling 

 Sunset 

 Stewart 

 Headstart/Kennedy 

 Chapel Ridge Apartments 

 Beverly/Elgin 

 Lakewood Middle School 

 11th/Pacific-Hawthorne 

 
CUANDO: 

31 de mayo-1 de julio 

(no hay clases el 20 de junio) 

 

 

 

8:00 a.m. - 1:00 

DONDE: 
 

 

 

 

 
 

Primaria  

Sunset 

1510 W. Republic 

HORARIO: 
 

 
 

 

 

 

 

 8:00am-1:00pm 

 


