
          
¡Langston Hughes Middle School se complace en invitar a todos los alumnos promovidos a 7.° grado al 
Campamento Jumpstart! Esta es una excelente oportunidad para que todos los alumnos se familiaricen 
con la escuela intermedia antes de que empiece el año escolar.  Los alumnos conocerán a compañeros de 
las escuelas primarias del vecindario. ¡Esta será una gran oportunidad para conocer gente, hacer nuevos 
amigos y ARRANCAR (jumpstart) el año escolar 2018-2019!   
Este verano el campamento se ofrecerá por una semana: Lunes 23 de julio al jueves 26 de julio, de 7:30 
a.m. a 11:30 a. m. (las horas podrían cambiar ligeramente por razones de transporte). Las sesiones del 
campamento estarán a cargo de los profesores y otros miembros del personal escolar. Alumnos y 
exalumnos de Hughes estarán también disponibles para brindar apoyo, responder preguntas y compartir 
sus experiencias.  
Se ofrecerá servicio de transporte en autobús.  Los alumnos rotarán por diferentes aulas y participarán en 
lecciones y actividades sobre los siguientes temas:  

• Trabajo en equipo – actividades divertidas para ayudar a que los alumnos se conozcan 
• Mejoramiento de habilidades académicas – habilidades de estudio, actividades relacionadas 

con el Programa de Bachillerato Internacional en los Años Intermedios (IBMYP)  
• Rincón del orientador – organización, manejo del tiempo, resolución de conflictos  
• Hughes 101 – cómo usar un casillero, entender el horario de clases, recorrer la cafetería, 

procedimientos de seguridad, conocer el Reglamento de FCPS Derechos y Obligaciones de los 
Alumnos.  

 
El plazo para entregar las inscripciones para el campamento Jumpstart vence el viernes, 25 de 
mayo de 2018. Sírvanse enviar su inscripción por correo regular, correo electrónico (escaneando el 
formulario) o por fax. 
 
Correo: Langston Hughes Middle School, Jumpstart Camp, 11401 Ridge Heights Road, Reston, VA 20191 
Correo electrónico: MLBrooks@fcps.edu 
Fax: (703) 715-3697 
 
Tengan presente lo siguiente: Se seguirán aceptando los formularios de inscripción que se presenten 
después del 25 de mayo, pero los recorridos de los autobuses se determinarán de acuerdo con la 
información que recibamos hasta el 25 de mayo. Ustedes recibirán confirmación de la inscripción e 
información sobre el transporte a más tardar lunes, 2.° de julio.  
 

Para obtener más información, comuníquense con:  
Marissa Brooks, coordinadora de Jumpstart          MLBrooks@fcps.edu       (703) 715-3766 
Brian Plancich, subdirector                 BAPlancich@fcps.edu  (703) 715-3617  
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Inscripción para el programa Jumpstart de Langston Hughes 
 

Nombre del alumno  Escuela actual  

N° de ident. de FCPS  Sexo  Apodo/nombre que prefiere  

Nombre del padre, madre o tutor legal y su relación  Teléfono/s de casa  Teléfonos celular/trabajo  

Dirección  Ciudad  

Estado   Código postal  
Dirección de correo electrónico  Idioma que se habla en casa  

Nombre del contacto de emergencia y su relación  Teléfono de casa  Teléfono celular/del trabajo  

Si su hijo tiene alguna condición especial que debamos saber (por ejemplo, discapacidad de aprendizaje, 
problema médico, etc.), por favor explíquelo aquí (use la parte de atrás de esta hoja de ser necesario). Si esto 
incluye un tipo de alergia, por favor indique la severidad de la alergia.  

¿Cómo irá su hijo al Campamento Jumpstart? El horario del campamento es de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. 
(Las horas podrían cambiar ligeramente por razones de transporte).  Por favor elija solo una opción.  

____ Llevaré a mi hijo a Hughes MS en automóvil y lo recogeré de la misma manera. 

____ Mi hijo irá caminando a Hughes MS y regresará de la misma manera. 

____ Mi hijo necesitará autobús escolar para ir a Hughes Middle y regresar.         
*Los autobuses recogerán a los niños de las escuelas primarias de Reston y los regresarán a las mismas.  
La información sobre las horas exactas se dará más adelante.  NO habrá ningún autobús asignado a 
Terraset Elementary debido a la proximidad de esta escuela a Hughes Middle. 

Certifico que el alumno arriba inscrito NO ha sido expulsado de ninguna escuela privada ni pública 
en Virginia ni en ningún otro estado por una falta grave que infrinja las políticas de la junta escolar 
en relación con armas, alcohol o drogas o por infligir deliberadamente lesión a otra persona.  
 
 
Firma del padre/madre o tutor legal: _____________________________________  Fecha: _______________ 


