
  

La academia Walters es un programa que dura una semana y está abierta a todos estudiantes 

que entran al séptimo grado de Walters. Es un programa único que permite que los estudiantes 

vean brevemente una visión de la vida de la secundaria. El movimiento del sexto grado al séptimo 

puede ser espantoso por muchos estudiantes y padres.  La academia está diseñada a asegurar a 

ambos grupos que la transformación a la secundaria sea positiva.  

Este verano será el 23o
 año que la Academia ha dado la bienvenida a estudiantes a Walters.  Más 

de 2,500 estudiantes nuevos han tenido la oportunidad de aprender sobre la escuela, conocer a 

nuevos amigos y sentirse que son parte de Walters antes de que empezar las clases.   

 

 

 

 

Todos maestros de la Academia de Walters tienen las credenciales.  Dirija todas preguntas  

sobre la Academia a la directora de la Academia, Kristy Ranaweera  

en (510) 656-7211 ext. 28032 o (805) 338-9662 (verano). 

 
 

 

 

 
 
Cada día estudiantes participarán en una variedad de actividades como visitas del sitio, una 

búsqueda de tesoro, actividades para fomentar el espíritu de grupo, días escolares simulados y 

actividades sobre la organización.  Todas estas cosas ayudarán a los estudiantes familiarizarse 

con el sitio y la vida en la escuela secundaria.  

 

 

 

 

 

 

Academia de Walters 
15 a 19 de agosto de 2016 

Lunes a jueves, 8:30 AM a 12:00 PM 
Viernes, 10:00 AM a 12:00 PM 

Escuela Secundaria de George M. Walters 

39600 Logan Drive, Fremont, California 94538 

(510) 656-7211 EXT. 28032 

El costo de la Academia de Walters por cada estudiante es $65. Incluye los 

salarios del personal; refrigerios diarios, una carpeta con separadores y 

suministros; un picnic patrocinado por el PTSA por los estudiantes y padres; y 

una camiseta de Walters 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Favor de anotar que durante la Academia NO se proporcionará ni servicios de 

transporte ni comidas.  Se servirá una merienda y bebida a los estudiantes cada 

día.  Si su estudiante tiene necesidades dietéticas especiales por favor mande con 

él/ella una merienda.  

PICNIC CON LA FAMILIA EL VIERNES 

En el último día de la Academia el PTSA proporcionará un picnic a los estudiantes y 

sus familias. Venga con su familia a ver lo que han hecho los estudiantes, coma y 

juegue partidos.  ¡¡Los estudiantes recibirán una camiseta de la secundaria Walters 

para que estén listos para el principio del año!! 



Matriculación de la Academia de Walters  
Sí, me gustaría matricular a mi estudiante en la Academia de Walters por la 
semana del 15 a 19 de agosto de 2016. 

 Incluir el pago de $65 con el formulario de registro.  
 Haga los cheques pagaderos a Walters Jr. High School. Por favor escriba el 

nombre del estudiante y la "Academia" en el área de anotación. 

 Ningún reembolso se emitirá sin una notificación por escrito de dos semanas  

Nombre de estudiante: ___________________________________________ 

Indica talla de camiseta (solo tallas de adultos):   Pequeño       Mediano      Grande      Extra Grande 

Dirección ______________________________________________________ 

Nombre de padre: _________________________________Zip: _____________ 

Teléfono de casa: ____________ Celular/Teléfono de trabajo: ___________ 

Correo electrónico: ______________________________________________ 

¿Tiene cualquier necesidad médica que debemos ser conscientes de su estudiante? Círculo  YES    NO 

¿Le da permiso para la foto de su hijo ser incluidos en la presentación del viernes?   Círculo  YES    NO 

 

Solicitud de donación de suministro 
¿Usted tiene acceso a suministros de descuentos o está dispuesto a obtener donaciones? 

Dependemos mucho de las donaciones de suministros tales como 1" carpetas blancas, 

bolígrafos, lápices, papel, separadores, así como bocadillos. 

__ Sí, puedo donar artículos 

__ Sí, puedo pedir donaciones de una empresa 

Oportunidad de ser voluntario 
¿Quiere involucrarse? El PTSA de Walters (Asociación de padre maestro y estudiante) 

trabaja a apoyar muchos programas y actividades en nuestra escuela. Mientras los 

estudiantes asisten a la Academia, los padres pueden ser voluntarios a ayudar el PTSA. 

Si, me gustaría ser voluntario por los trabajos específicos durante la Academia de Walters: 

 __ Cotejar los paquetes del Día Maze  

__ Distribuir los paquetes del Día de  Maze  

 __ Preparar para el picnic de familia  

 
Para aprender más sobre servir en el consejo o comité de PTSA  

de Walters, póngase en contacto con Alana Powell por  
correo electrónico en  walters_ptsa@yahoo.com 

 

Devuelva este formulario a la escuela de Walters  

antes del 15 de junio de 2016 

mailto:walters_ptsa@yahoo.com

