
  
          

Herndon Middle School 

 Ofrece:  

CAMPAMENTO JUMPSTART 2018 

 Dos sesiones de dos días de duración  

Agosto 6 y 7 o 
Agosto 8 y 9 

         

De 7:30 a.m. a 2:15 p.m.* 

* Horario dependerá del horario de buses escolares. 
 
 

 

Que es el Campamento Jumpstart? Jumpstart es nuestro súper exitoso campamento diseñado para ayudar a 

los nuevos estudiantes de 7mo y 8vo grados a venir, conocer y ambientarse en Herndon Middle School.  

Cuál es el beneficio de participar en este programa?  Los estudiantes que participan en el programa 

Jumpstart se sienten mejor preparados y cómodos en la transición y los retos al iniciar el middle school  

 

- Aprenden a ubicarse dentro del edificio y empezar exitosamente el año escolar 

- Aprenden todo lo que Herndon Middle School ofrece a todos sus estudiantes 

- Aprenden a desarrollar madurez de carácter y hacer nuevas amistades 

- Ellos sabrán a donde ir y como va a ser el primer día de clases! 

 

Cómo funciona?    

- Los buses recogerán y dejarán estudiantes de sus escuelas primarias. Padres también podrán traer estudiantes y 

recogerlos utilizando el área Kiss & Ride ubicada detrás del edificio de la escuela. 

- Diariamente todos los estudiantes se reunirán en grupo antes de subdividirlos en grupos más pequeños para ir a 

las diferentes sesiones. 

- Los estudiantes que deseen recibirán una bolsa con almuerzo el primer día y pizza el segundo día. 

 

POR FAVOR RECUERDE COMPLETAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCION  

Si tiene preguntas contacte a Mr. Fuller:  

AJFuller@fcps.edu o 703-904-4800 

mailto:AJFuller@fcps.edu


Formulario de Inscripción Jumpstart 2018 

Escoja la fecha de su preferencia (Marque con un círculo): Sesión 1 (Ago.6 y 7) Sesión 2 (Ago.8 y 9) 
 

1er Nombre del Estudiante, inicial 2do nombre, apellido) Número de Identificación  de FCPS  Grado que cursa actualmente 

 

                 

Dirección de la casa: Calle  

 

 

Ciudad  

 

  

Estado  

 

 

Código Postal 

 

 

Fecha de Nacimiento (Mes, Día, Año) 

 
Sexo: Masculino 

          Femenino 

Idioma que habla en la casa 

 

Padre/Madre/Representante Legal 

 

Telefono de la casa                                                               Tel.Celular/Trabajo 

 

 

Dirección  

 

                                                                                

Dirección correo electrónico  

 

Contacto de Emergencia Telefono casa 
                               

 

Tel.Celular/Trabajo 

 

 

Información sobre la Inscripción al 

Programa  

- Todos los formularios de inscripción 

recibidos antes del 1 de junio aseguran 

puesto en la semana seleccionada.  

- Estaremos enviando mensajes de email 

como confirmación al programa dentro 

de las dos semanas después de la 

inscripción. 

- Las matrículas estarán abiertas hasta el 

inicio del programa siempre y cuando 

haya cupo disponible. 

 
 

Escuela Primaria que asiste Actualmente 

 

    

Contribución al Programa  $40 
 

El valor de contribución al Programa cubre personal escolar, 

camisetas y transporte para ambos días. 

** Se aceptará a todos los estudiantes de HMS registrados  

 

POR FAVOR ESPERE ANTES DE HACER SU PAGO 

Pero mande su hoja de registro pronto!  

  

 

 
              
Firma del Padre/Representante:                                                                                  Fecha:                         

                 

 

Método de Matricula: 

 

□ En persona en la oficina principal de la escuela HMS 

 

□ Por correo a HMS (Attn: Mr. Fuller – 901 Locust St. Herndon, Va. 

20170) 


