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Hollis Academy se complace en dar la bienvenida a su
hijo al Programa Summer Bridge 2022. Este programa de
cuatro semanas estará lleno de actividades de lectura y
matemáticas diseñadas para preparar a su hijo para el
próximo nivel de grado. A continuación se incluye
información importante sobre nuestro programa:

● Las puertas se abrirán a las 7:15 todos los días.
● El desayuno y el almuerzo se servirán todos los días. El desayuno comenzará a las 7:15

y terminará a las 7:45. Por favor, asegúrese de que su hijo llegue a tiempo para
desayunar.

● El día de instrucción comenzará a las 7:45 con nuestra reunión matutina diaria del
campamento.

● La salida comenzará a las 2:20. Si su hijo viaja en carro, esté en la línea de carros listo
para recibir a su hijo. NO se les proporciona cuidado después de la escuela.

● La asistencia es muy importante. Los estudiantes que no asistan al programa con
regularidad serán eliminados del programa. Si se retira a su hijo, la administración tomará
una decisión sobre la promoción de su hijo al siguiente nivel de grado.

● Se espera que los estudiantes sigan todas las reglas y procedimientos de Hollis. Si no
sigue el Código de conducta de Hollis, su hijo será retirado del programa.

● Las fechas del programa son las siguientes:
○ Semana 1: 20 de junio - 23 de junio
○ Semana 2: 27 de junio - 30 de julio
○ SIN PROGRAMA durante la semana del 5 al 8 de julio
○ Semana 3: 11 - 14 de julio
○ Semana 4: 18 - 21 de julio

Además de las actividades de aprendizaje diarias, los estudiantes tendrán la oportunidad de
participar en actividades de arte, educación física y música. ¡También terminaremos cada día
con divertidas actividades de campamento que su hijo no querrá perderse! Además, haremos
una excursión de campamento al museo de niños de Greenville. Se proporcionará más
información sobre el viaje cuando comience el programa.

Comuníquese con el Sr. West o con la oficina principal si tiene alguna pregunta sobre el programa.
¡Esperamos ver a su hijo en junio!
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