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¿QUÉ DEBE ESPERAR UN ESTUDIANTE 
DE LA ACADEMIA?

Asistir todos los días de 8:00am - 3:00pm (se proporcionará desayuno y almuerzo)

Trabajar en aumentar las habilidades de alfabetización o matemáticas

Ser asignado a uno o más maestros de matemáticas o lectura durante la academia

Participar en una hora de actividades de enriquecimiento cada día

Trabajar para construir relaciones positivas con otras personas

Participar en un trabajo riguroso que desafía a cada estudiante a crecer y tener éxito

Asistir a una excursión nocturna en Austin o Dallas el 13 de marzo

Aprender y divertirse con otros estudiantes

ACADEMIAS DE VACACIONES
DE PRIMAVERA

P R E G U N T A S  F R E C U E N T E S
D E  P A D R E S  Y  F A M I L I A S

Las Academias de Vacaciones de Primavera son una iniciativa de Transformation Waco, una

Asociación de Escuelas Autónomas dentro del Distrito, para proporcionar apoyo académico

dirigido a grupos pequeños para estudiantes durante las vacaciones de marzo. Los

estudiantes de 4º al 8º grado asistirán a una de las cinco escuelas de Transformation Waco y

recibirán instrucción en matemáticas o lectura. Cada escuela tendrá aproximadamente

noventa espacios para estudiantes. Los maestros dinámicos utilizarán una variedad de

técnicas de aprendizaje para acelerar los niveles de alfabetización y matemáticas del

estudiante durante las academias.

¿QUÉ SON LAS ACADEMIAS DE VACACIONES DE
PRIMAVERA DE TRANSFORMATION WACO?
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Please email any questions regarding applications or the application process to john.jenkins@wacoisd.org.
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Alta Vista - Líder de la Academia: Amber Orchard
amber.orchard@wacoisd.org; 254.662.3050
Brook Avenue - Líder de la Academia: Courtney Whitaker
courtney.whitaker@wacoisd.org; 254.750.3562
J.H. Hines - Líder de la Academia: Elijah Barefield

elijah.barefield@wacoisd.org; 254.753.1362

Escuelas Primarias:

G.W. Carver - Líder de la Academia: Nicole McLean
nicole.mclean@wacoisd.org; 254.757.0787
Indian Spring - Líder de la Academia: Valerie Johnson
valerie.johnson@wacoisd.org; 254.757.6200

Escuelas secundarias:

Una tarjeta de regalo de H-E-B con $50 para los padres después de que el estudiante

complete con éxito los cinco días de escuela con asistencia perfecta

La oportunidad de trabajar con maestros honrados con el premio “Transformational Teaching

in Urban Education” (premio a la enseñanza transformacional en la educación urbana)

Entregar premios diariamente a los participantes en cada Academia

Reconocer el éxito de los estudiantes con la facultad y la administración

La oportunidad de asistir a una excursión en Austin o Dallas

Aceleración académica para aquellos que buscan mejorar sus habilidades de matemáticas o

lectura.

La oportunidad de divertirse con otras personas mientras aprenden durante la semana.

Ser seleccionado como un estudiante de la Academia trae reconocimiento a su

esfuerzo sobresaliente en la escuela. La Academia también les dará a los estudiantes la

oportunidad de compartir y aprender de algunos de los mejores maestros de

matemáticas y lectura en el área y la región. Los beneficios adicionales incluyen:

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE SER 
UN ESTUDIANTE DE LA ACADEMIA?

¿A QUIÉN CONTACTO CON PREGUNTAS SOBRE 
LAS ACADEMIAS?

ACADEMIAS DE VACACIONES
DE PRIMAVERA

P R E G U N T A S  F R E C U E N T E S
D E  P A D R E S  Y  F A M I L I A S
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FECHAS IMPORTANTES
DE LAS ACADEMIAS 
DE VACACIONES 
DE PRIMAVERA

7 de enero

 

3 de febrero

 

10 de febrero

13 de febrero

 

 

21 de febrero

 

3 al 7 de febrero

 

 

 

2 y 3 de marzo

 

 

9 al 13 de marzo

13 de marzo (8:00 pm)

Los líderes de las academias comienzan a reunirse con los

estudiantes

Las notificaciones y los formularios de permiso para los

estudiantes son enviados a casa

El último día para aceptar las notificaciones de los padres

Los estudiantes en la lista de espera pueden entregar los

formularios de permiso en caso de que haiga espacios

disponibles

Habrá una ceremonia escolar y se anunciarán las Academias de

Vacaciones de Primavera (solo para estudiantes) 

Habrá reuniones de padres en grupos pequeños en cada escuela

que tenga una Academia – en donde se proporcionará

información general y para discutir la logística final (solo con

invitación)

La última reunión de padres se llevará a cabo para discutir la

logística de las academias de vacaciones de primavera,

incluyendo transporte, comidas y excursión

Las Academias de Vacaciones de Primavera estarán en sesión

Despido final después de la excusión a Austin o Dallas

ACADEMIAS DE VACACIONES
DE PRIMAVERA

P R E G U N T A S  F R E C U E N T E S
D E  P A D R E S  Y  F A M I L I A S


