Registro e Información para Padres que se enviará por administradores de casos, 2017
Estimados padres,
su hijo le han recomendado a participar en el Año Escolar Extendido (ESY) la programación para
el verano de 2016. Mid-Valley Cooperativa de Educación Especial (MVSEC) proporciona ESY
para estudiantes que asisten a programas MVSEC durante el año y para los estudiantes que
reciben servicios de educación especial en los distritos miembros de Batavia, Ginebra, St.
Charles, Kaneland, y Burlington / Central. Si tiene preguntas acerca de la recomendación ESY,
por favor póngase en contacto con administrador de caso de su hijo8:.
Las clases comenzarán el 10 de julio y finalizará el 03 de agosto de lunes a jueves de 8:0012:00
El propósito de ESY es proporcionar días extra de la escuela para que los estudiantes mantengan
su progreso educativo. Si decide que su hijo va a asistir, esperamos que tenga a bien disponer la
plena participación de su hijo y la asistencia constante. Si su hijo pierde una gran cantidad de
ESY, su / su progreso general puede verse afectado. Esperamos que con antelación, usted puede
ser capaz de programar unas vacaciones en familia en un momento diferente de ESYen:.
se recomienda que su hijo asista el programa
Mades Johnstone Center (MJC), 1304 Ronzheimer Ave, St. Charles, IL 60174
Escuela Primaria Munhall, 1400 S. 13ª Ave., St. Charles, IL 60174
Shelby Centro de Transición, 210 S.5th Street, Suite 100, St. Charles, IL 60174
Se proveerá transportación para su hijo. Por favor, indique en el formulario de Transporte en la
que desea que su hijo sea recogido y devuelto para cada uno de los días de la semana dentro de
los límites del distrito sólo si su hijo se recogieron y nos dejó fuera distinta de casa. Por
supuesto, si usted desea conducir a su hijo a la escuela, que sin duda puede. Por favor indica que
va a conducir a su hijo en el Formulario de Transporte.
Por favor, complete la información adjunta y lo devuelve a gerente de caso actual de su hijo,
, dentro de dos semanas a partir de la recepción de este
paquete.
Después de que el administrador de casos recibe este paquete de información, que será remitida a
MVSEC que empezar a hacer los arreglos de transporte. Usted puede contar con el contacto de la
empresa departamento de transporte o autobús aproximadamente dos días antes de que comience
el programa.
MVSEC personal también le enviará una carta confirmando su inscripción y que le da más
detalles sobre el programa de verano. Gracias y nos vemos en el verano!
Atentamente,
Carla Cumblad,Ed.D.
Director Ejecutivo

