www.saturdayschool

La Escuela de los Sábados proporciona tutoría e instrucción académica
con maestros certificados en un ambiente estimulante y propicio
Los sábados por la mañana, de 8:30 a 11:00 a.m.
 Se sirve desayuno a las 8:00 a.m. en todos los centros
■ Para estudiantes del Condado de Montgomery en los Grados del 1 al 12
 Kindergarten en los Centros de Paint Branch, Watkins Mill y Wheaton
■ El currículum está alineado con el de Montgomery County Public Schools
 Los grados de Kindergarten al 8 se enfocan en la lectura, artes del
lenguaje y matemáticas. Los grados 9 a 12 se enfocan en materias
12 UBICACIONES
básicas (inglés y matemáticas); apoyo para Evaluaciones de
■ Blair HS
Escuela Secundaria; apoyo para las pruebas SAT/ACT
■ Se enfatiza la preparación para la universidad y las carreras
■ Clarksburg HS
■ Einstein HS
¡La inscripción es fácil!
■ Gaithersburg HS
Inscríbase en línea en www.saturdayschool.org o en cualquiera de los 12
■ Kennedy HS
centros de la Escuela de los Sábados. La inscripción se realiza el 15 de
■ Magruder HS
septiembre; sin embargo, los estudiantes pueden inscribirse cualquier día
■ Northwest HS
que la Escuela de los Sábados esté en sesión.
■ Paint Branch HS
15 de septiembre
■ Rockville HS
Ceremonias de Apertura / Inscripción y Orientación para
Padres y Estudiantes
■ Springbrook HS
En todos los Centros de la Escuela de los Sábados, de 8:30 a 11:00 a.m.
■ Watkins Mill HS
Se exige una cuota de inscripción: $40 para los estudiantes que reciben
■ Wheaton HS
Servicios de Comidas Gratis o a Precio Reducido (Free and Reduced-price
Se ofrece transporte en
Meals–FARMS) y $ 85 para estudiantes que no reciben servicios FARMS.
los Centros de Blair,
De ser necesario, los padres pueden solicitar un plan de pago al momento
Clarksburg, Gaithersburg,
de la inscripción.
Kennedy, Magruder,
■

Para las inscripciones en los centros, se acepta pago en efectivo, con
cheque o con giro postal. Para las inscripciones en línea, se aceptan
pagos con PayPal, Visa y MasterCard.

Springbrook y Wheaton

Para más información, llame al 301-287-8980.
Vea el calendario de la Escuela de los Sábados en línea en www.saturdayschool.org

