
Los padres de los estudiantes elegibles de Title I pueden inscribir a sus hijos en este programa de verano GRATUITO. 
Complete este formulario y envíelo a la escuela de su hijo o inscríbase en línea en

https://catapultlearning.com/summer-aop-enroll

Los programas se ofrecen en las escuelas que se detallan a continuación. Todas las ubicaciones funcionan del 8 de julio al 2 de 
agosto, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 12 p. m. Marque la ubicación de la escuela a la que desea que asista su estudiante.

Información del estudiante

Nombre del estudiante: ____________________Apellido del estudiante: __________________________________

Fecha de nacimiento:  ___________________________________________________________________________ 

Dirección del estudiante (incluir una dirección física si utiliza una casilla de correo para la correspondencia):  ___________

 _____________________________________________________________________________________________  

Ciudad:  _______________________________ Estado: _________ Código postal:  __________________________

Nombre de la escuela actual:  ____________________________ Grado actual (año escolar 2018-2019):  _______

Información del padre/tutor

Nombre del padre/tutor:  ________________________ Relación con el estudiante:  ________________________ 

Teléfono particular:  _____________________________________________________________________________

Teléfono móvil:  _________________________ Dirección de correo electrónico: ____________________________ 

Contacto de emergencia:  ______________________  Teléfono de emergencia:  ___________________________ 

Publicación de fotografías 
Autorizo el uso de cualquier fotografía que se tome de mi hijo durante la participación en la Academia de Verano de 
Title I 2019 de Catapult Learning/Arquidiócesis de Philadelphia con fines publicitarios y promocionales.

Sí ______  No ______

Firma

Firma del padre/tutor:  _______________________________________________ Fecha:  ____________________

La inscripción para este programa gratuito es por orden de llegada.  Vacantes limitadas. 
La fecha límite es el 1 de abril, o hasta alcanzar la capacidad disponible.

ACADEMIA DE VERANO DE TITLE I 2019 
PARA GRADOS K-5 

CON STEM, ALFABETIZACIÓN Y MATEMÁTICAS 
Ofrecido en asociación por la Arquidiócesis de Philadelphia y Catapult Learning

Todos los campos son obligatorios

Blessed Trinity 
Christ the King 
Mother of Divine Grace 
Our Lady of Calvary 
Our Lady of Hope 
Presentation BVM 

Saint Anthony of Padua 
Saint Christopher 
Saint Francis Xavier 
Saint George 
Saint Hilary of Poitiers 
Saint Katherine of Siena 

Saint Martha 
Saint Monica 
Visitation BVM


