
February 10, 2020 
 

9:15–3:15 (Grados 1o-7o) 
9:15-1:15 (Kindergarten) 
(Los grados para 2020-21) 

Escuelas: 
Prairie View 

Sunset Valley 
Underwood 

 

 

Escuela de Verano 2020 
 

 

 
 

Fechas:  1 – 25 de junio 
(Lunes hasta Jueves, no hay clases los viernes) 

 

 
 
 
 
 

 
Los estudiantes in 5o, 6o, y 7o pueden tomar clases por internet 
(Se puede escoger entre clases por internet o clases normales) 

 
*Para las escuela de verano, los estudiantes van a estar en el grado del año escolar 2020-21. Los estudiantes en el 6o 

grado este año escolar van a quedarse en la escuela primaria para la escuela de verano. 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
El programa BASS van a ofrecer un servicio de guardería durante la escuela de verano (lunes 
hasta jueves) en cada de las 6 escuelas que ofrece clases de las 6:30 hasta las 18:00. El 
programa BASS Tambien ofrece el servicio de guardería todo el día los Viernes de las 6:30 
hasta las 18:00. Los niños matriculados en el programa Kids Country tiene que estar en la 

escuela de verano.  Hay que matricularse antes de la fecha tope abajo para participar en el 
programa Kids Country. Los estudiantes, incluyendo los kinder, tiene la oportunidad to 
matricularse en el programa BASS y todos sus actividades por el resto del verano. 

La matricula para Kids Country está disponible del 30 de marzo hasta el 15 de abril.  
 Favor de visitor a http://bass.lsr7.org/ y hacer clic en “Enroll My Child”  

Si necesita Ud. Un interprete o má información, favor de llamar a 816-981-1006 
Fechas del Programa de BASS: el 29 de mayo – el 18 de agosto  

 
 
 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Americanos con Discapacidades de 1990, Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (según enmendada), Título IX de las 
Enmiendas Educativas de 1972, P.L. 93-112 y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y sus reglamentos, es política del Distrito Escolar R-7 de la Cumbre de Lee 
que ninguna persona, debido a su edad, sexo, raza, discapacidad o origen nacional, Participación en, ser negado los beneficios o ser objeto de discriminación bajo 
cualquier programa o actividad educativa del Distrito, incluyendo el Empleo de personal. Las políticas escritas del distrito relativas a los derechos y responsabilidades de 
empleados y estudiantes están disponibles para su inspección en el Centro de Liderazgo de Stansberry (Oficinas Administrativas R-7), ubicado en 301 NE Tudor. Consultas 
de personas sobre su protección contra la discriminación bajo la Ley de Americanos con Discapacidades, Título IX, Título VI o P.L. 93-112 y la Sección 504 pueden dirigirse 
por escrito o por teléfono a: Recursos Humanos, Distrito Escolar R-7 de Lee's Summit, 301 NE Tudor Rd, Cumbre de Lee, MO 64086, (816 986) -
1000)   

8:15-2:15 (grados 1o-7o) 
8:15-12:15 (Kinder) 

(Los grados para 2020-21) 
Escuelas: 

Hawthorn Hill 
Longview Farm 
Meadow Lane 

 

Las clases están basadas en el erriquecimiento y están 
disponibles para todos los estudiantes.   
Se puede revisar las clases el 23 de marzo. 
Matriculación:  30 de marzo-15 de abril.  
Favor de matricularse pronto! 
 

http://bass.lsr7.org/

