
La semana de Intersesión es esta
semana en Birmingham City Schools – 
3 - 5 de enero. Las clases son de 
8 a.m. a 1 p.m. diario.

¿Qué es la intersesión?

¿Cuáles son las opciones
para mi hijo/a?

¿Cuáles serán las sedes de
los programas?

¿Cómo podemos informarnos más sobre la
inscripción para el programa de
intersesión?

La intersesión es un período entre dos
períodos académicos. En las Escuelas de
la Ciudad de Birmingham, el segundo
período de calificaciones de 9 semanas
finaliza el 17 de diciembre de 2021. El
próximo período de calificaciones
comienza el 10 de enero de 2022. 

Del 3 al 5 de enero, no habrá clases escolares
regulares. Los padres no deben traer o mandar a sus
hijos a la escuela si sus hijos NO están participando
en el período entre sesiones. No habrá clases
regulares o entre sesiones del 6 al 7 de enero, que
son un día de desarrollo profesional y un día de
trabajo para maestros.

¿Qué significa esto?

Birmingham City Schools está ofreciendo
un sinfín de opciones para ayudar a
recuperar y remediar conocimiento; así
como desafíos académicos a sus alumnos.

Todos los programas de intersesión se
realizarán en la ubicación escolar
designada para su hijo.

Vea la solicitud en línea aquí.
De clic aquí para ver el libreto del
programa y registrarse. Si tiene más
preguntas, llame a su escuela.

¿Habrá almuerzo disponible para
estudiantes que participen en
intersesión?
Sí. Los estudiantes serán servidos con
desayuno y almuerzo.

¿Cuáles son los planes para el
cuidado después de la escuela
para los estudiantes que
participan en intersesión?

El cuidado después de la escuela, con
actividades continuas, estará
disponible a partir de la 1 p.m. a las 6
p.m. para los participantes de las clases
intersesión en los grados K-5.

¿Habrá transporte disponible?

Esto es lo que los alumnos y padres tienen que saber...

Habrá transporte disponible y los autobuses
escolares seguirán sus rutas normales. Los
estudiantes que tradicionalmente caminan a la
escuela usarán este mismo modo durante el
período de intersesión. Los padres que
transportan a sus hijos a escuelas
especializadas durante la semana escolar típica
deben continuar transportando a sus hijos
durante el período entre sesiones. 

https://www.emailmeform.com/builder/form/0DQfjoOYsip9526aben59AhB
https://www.bhamcityschools.org/cms/lib/AL01001646/Centricity/Domain/10056/WinterIntersessionBooklet%20Spanish.pdf

