
 
 

 
 

Ya se acerca el verano, junto con algunas oportunidades para nuestros estudiantes.  

Comida gratis: el programa de comida gratis de 4J comienza en el mes de julio, y funcionará en cinco escuelas de 4J. Se 
ofrecerá desayuno y almuerzo sin costo para los estudiantes de 18 años o menor. No hay ningún requisito de solicitud, 
ingresos o inscripción. Se les invita también a los padres que almuercen con sus estudiantes, trayendo su propia comida 
o comprando la comida de la escuela ($3.50 para el desayuno, $4.00 para el almuerzo).  

Se puede encontrar más información sobre los locales, las fechas y las horas en el sitio web de 4J en Junio al 
www.4.lane.edu/nutrition o al numero telefónico de servicios nutricionales al 541-790-7656.  

 

Oportunidades de aprendizaje del verano:  

Escuela de Verano para Migrantes / Migrant Ed Summer School — del 24 
de junio al 18 de julio, de 9 a.m. a 1 p.m. 
Escuela Primaria Holt, 770 Calvin St., Eugene 
 
Con enfoque académico en ciencias, ingeniería, artes y matemáticas 
(STEAM), lectura, docencia binacional, cooperación entre padres y la 
comunidad. Se ofrece desayuno y almuerzo.  
 

Requisitos 
• Tener al menos 3 años de edad, pero estar 

máximo en 9no grado 
• Criterio para identificar a familias elegibles 

para Educación Migrante: 
o Ha trabajado en agricultura, pesca 

o silvicultura 
o Se ha cambiado de casa en los 

últimos 3 años 
Póngase en contacto con Ana Quintero-Arias at 541-461-8311/541-515-1629, aquinteroarias@lesd.k12.or.us o 

Póngase en contacto con Laura Weiss 541-726-3241, laura.weiss@springfield.k12.or.us 
 

Niños en Transición a la Escuela / Kids in Transition to Schools (KITS) — 
del 10 de junio al 15 de agosto, 9-11 a.m. o 12:30 – 2:30 p.m. 
River Road/El Camino del Río Elementary, 120 West Hilliard Lane, Eugene 
 
Es un programa basada en evidencia empírica para la preparación escolar, 
que provee un empuje hacia las destrezas de lectura, autorregulación y 
destrezas sociales antes de entrar al kínder; con enfoque tanto en los 
niños como en las familias. Se ofrece bocadillos.  

Requisitos 
• Inscripción en kínder en 4J para el año 

2019-20 
• Selección del Evaluador de Preparación 

Escolar como lo indica el OSLC 
 

Póngase en contacto con Gretta Sagolla al 541-790-7709 o escríbale un correo electrónico: sagolla_gr@4j.lane.edu 
 

Escuela de Verano de Título I - del 8 de julio al 1 de agosto, de 9 a.m. a 12 
p.m. 
River Road/El Camino del Río Elementary, 120 West Hilliard Lane, Eugene 
 
Con enfoque académico en lectura y artes lingüísticas del inglés. Se ofrece 
desayuno y almuerzo. 

Requisitos 
• Estar entre el kínder al 4to grado 
• Calificar para recibir servicios de Título I 
• Ser identificado por el coordinador de 

Título I  

Póngase en contacto con Erin Gaston al 541-790-7578 o escríbale un correo electrónico: gaston_e@4j.lane.edu 
 

Año Escolar Extendido para la Primaria (ESY, por sus siglas en inglés) - del 
9 de julio al 1 de agosto 
Escuela primaria Howard, 700 Howard Avenue, Eugene 
 
Con enfoque en lectura, matemáticas, escritura y habilidades sociales. Se 
ofrece bocadillos. 

Requisitos 
• De Kindergarten a 5to grado 
• Ser identificado por el equipo de IEP como 

alguien que necesita cursar el año escolar 
extendido. 

Póngase en contacto con Seth Pfaefflin por teléfono al 541-790-7889 o escríbale un correo electrónico: pfaefflin_s@4j.lane.edu 
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Año Escolar Extendido (ESY) para Sordos y Personas con Problemas de la 
Audición (DHH) - del 9 de julio al 1 de agosto 
Escuela primaria Howard, 700 Howard Avenue, Eugene 
 
 

Requisitos 
• Estar entre Kindergarten y el 12do grado 
• Ser elegible como DHH a nivel regional 
• Ser identificado por el equipo de IEP como 

alguien que necesita cursar el año escolar 
extendido. 

Póngase en contacto con Seth Pfaefflin por teléfono al 541-790-7889 o escríbale un correo electrónico: pfaefflin_s@4j.lane.edu 
 

Año Escolar Extendido (ESY) para Secundaria y la Preparatoria — del 9 de 
julio al 1 de agosto,  
Escuela primaria Howard, 700 Howard Avenue, Eugene 
 
Con enfoque en lectura, matemáticas, escritura y habilidades sociales. Se 
ofrece bocadillos. 

Requisitos 
• Estar entre el 6to y el 12do grado 
• Ser identificado por el equipo de IEP como 

alguien que necesita cursar el año escolar 
extendido. 

Póngase en contacto con Seth Pfaefflin por teléfono al 541-790-7889 o escríbale un correo electrónico: pfaefflin_s@4j.lane.edu 
 

Año Escolar Extendido (ESY) para Habilidades Sociales — del 9 de julio al 
1 de agosto,  
Escuela primaria Howard, 700 Howard Avenue, Eugene 
 
El programa se concentra en las habilidades sociales y emocionales. 

Requisitos 
• Estar entre el 6to y el 12do grado 
• Ser identificado como alguien que necesita 

cursar el año escolar extendido para lo 
social / emocional 

Póngase en contacto con Seth Pfaefflin por teléfono al 541-790-7889 o escríbale un correo electrónico: pfaefflin_s@4j.lane.edu 
 

Puente de Verano — del 12 al 16 de agosto, 9 a.m. – 3 p.m. 
Tendrá lugar en cada sitio escolar.  
 
Con enfoque en el proceso de tomar decisiones y en la transición a la 
preparatoria. LTD ofrece pases para los que califiquen.  

Requisitos 
• Estudiantes entrando a 9no grado  

Póngase en contacto con Kevin Herington al 541-790-7877 o escríbale un correo electrónico: bernstein@4j.lane.edu 
 

 

 

 

 

 

Recuperación de Créditos de la Preparatoria — del 8 de julio al 8 de 
agosto, 9 a.m. - 1 p.m., lunes a jueves 
Churchil High School, 1850 Bailey Hill Road, Eugene & 
Sheldon High School, 2455 Willakenzie Road, Eugene 
 
Con enfoque en artes lingüísticas del inglés, estudios sociales y ciencias. Se 
ofrece desayuno y almuerzo. LTD ofrece pases para los que califiquen.  

Requisitos 
• Estar entre el 12do y el 9no grado, en 

orden de prioridad 
• Ser un alumno de preparatoria al que le 

falten créditos 

Póngase en contacto con Justin Huntley at 541-461-7587, huntley_ju@4j.lane.edu o 
con Steve Grossberg 541-790-7789, grossberg_s@4j.lane.edu 

Año Escolar Extendido (ESY) para la Transición después de la 
Preparatoria —  del 9 de julio al 1 de agosto,  
Escuela primaria Howard, 700 Howard Avenue, Eugene 
 
Se ofrecen habilidades vocacionales y funcionales. Se proporcionará 
bocadillos. 

Requisitos 
• Grado TR 
• Ser identificado por el equipo de IEP como 

alguien que necesita cursar el año escolar 
extendido. 

Póngase en contacto con Seth Pfaefflin por teléfono al 541-790-7889 o escríbale un correo electrónico: pfaefflin_s@4j.lane.edu 


