La semana de Intersesión es esta
semana en Birmingham City Schools –
4 - 8 de octubre. Las clases son de
8 a.m. a 1 p.m. diario.
Esto es lo que los alumnos y padres tienen que saber...
¿Qué es la intercesión?

¿Qué significa esto?

La intersesión es un periodo entre dos
ciclos académicos. En las escuelas de
la ciudad de Birmingham, el primer
ciclo de calificaciones de 9 semanas
termina el 1 de octubre. El próximo
ciclo de calificaciones comienza
el 12 de octubre.

No habrá clases escolares regulares del 4 al 8 de
octubre. Si sus hijos no están participando en el
período entre sesiones, los padres no deben traer a
sus hijos a la escuela. No habrá clases regulares ni
programa de intersesión el 11 de octubre, que es un
día laboral para maestros.

¿Cuáles son las opciones
para mi hijo/a?

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

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

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

¿Si mi hijo no asiste a las
clases de intersesión, cuáles
son mis opciones?

¿Habrá almuerzo disponible para
estudiantes que participen en
intersesión?

El programa de intersesión es el
único programa que está siendo
ofrecido por Birmingham City Schools.
Las escuelas no estarán abiertas para
clases regulares.

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?

Habrá transporte disponible; sin embargo, es

¿Habrá transporte disponible?
posible que las rutas no estén disponibles para
los estudiantes que no se registraron antes del
24 de septiembre. Los autobuses transportarán
a los estudiantes por las mañanas y cuando las

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.

clases de intersesión concluyan a la 1 p.m. Los
padres que inscriben a sus estudiantes en el
cuidado posterior son responsables de
recogerlos de la escuela antes de las
6 p.m. cada día.

