
Escuela de Sábado provee tutoría académica e instrucción con 
maestros certificados en un ambiente estimulante y de apoyo 
■ Sábados por la mañana de 8:30 hasta 11:00 a.m. 
■ Habrá desayuno a las 8 a.m. en cada centro 
■ Para los estudiantes del Condado de Montgomery en los grados 1 a 12 

 Los estudiantes de kinder de Paint Branch y Wheaton @ Loiederman MS 
■ El currículo alineado con el de las escuelas publicas del Condado de Montgomery 

 Grados 1 al 8 se enfocan en lectura, artes del lenguaje, y matemáticas 
 Grados 9 al 12 se enfocan en las materias básicas (Ingles y Matemáticas) y apoyo para los examenes 

de SAT/ACT y evaluaciones de High School 
■ Enfatizamos la imortancia de la preparación universitaria y profesional se destaca 

 

12 LOCALES 

■ Blair HS 

■ Clarksburg HS 

■ Einstein HS 

■ Gaithersburg HS 

■ Kennedy HS 

■ Magruder HS 

■ Northwest HS 

■ Paint Branch HS 

■ Rockville HS 

■ Springbrook HS 

■ Watkins Mill HS 

■ Wheaton @        
loiederman MS 

 

Proveémos transporte a las 
siguientes escuelas: Blair, 

Clarksburg, Kennedy,                 
Magruder, Springbrook                

and Wheaton                                    
@ Loiederman Centers 

www.saturdayschool.org 

Para más información llame al 301-287-8980. 
Ver calendario Saturday School línea en www.saturdayschool.org 

El registro es fácil! 

Matricule a su hijo a través de  www.saturdayschool.org, o en cualquiera 
de los centros de  Escuela de Sábados. El registro es el 9 de septiembre, 
sin embargo, los estudiantes pueden inscribirse en cualquier momento 
que el sábado por la escuela está en sesión. 

Septiembre 9                                                                                         
Las ceremonias de apertura / registro                                                 

y orientación para padres y estudiantes                                                      

En todos los centros de la Escuela del Sábado 8:30–10:30 a.m. 

La matrícula es de $40 para los estudiantes que reciben comida gratis o 
a precio reducido (FARMS*), y de $70 para los que no reciben este 
beneficio. Si fuera necesario, los padres pueden solicitar un plan de pago 
al momento de la matrícula.   

Se acepta dinero en efectivo o ‘money orders’ si efectúa la matricula 
en cualquiera de los centros. Para la matricula en línea, se acepta PayPal 
y las tarjetas Visa y MasterCard.   


