
GapBuster Learning Center, Inc 
"Eruditos del edificio para el futuro" 

2 de julio - 27 de julio de 
2018 

Grados 6th – 8th 
  

Escuela primaria Rogers Heights 
4301 58th Ave 

Bladensburg, MD 20710 
  

"Campo de vapor 2018" 
GapBuster, Inc. es un programa de enriquecimiento educativo multicultural dedicado a la promoción de 
mayores niveles de rendimiento de los estudiantes mediante la enseñanza y refuerzo de matemáticas, lenguaje 
y habilidades de las artes en nuestro programa de verano vapor. 

  
Ofrecemos cursos de matemáticas de nivel alto a través de álgebra 

  
Programa general de 

Grupos pequeños 
Ofrecemos una amplia variedad de oportunidades incluyendo: 

Ciencia-tecnología-ingeniería-arte-matemáticas 
Avance académico en matemáticas y lectura 

Habilidades de preparación de prueba 
Mejora en habilidades de estudio 
Expresión y pensamiento creativo 

Desarrollo social 
  
GapBuster, Inc. está diseñado para preparar estudiantes para entrar en el siguiente nivel de grado. Cada 

estudiante recibirá un "arranque" para el año 2018. 
¡Rellene el formulario de inscripción que se adjunta y envíela hoy mismo! 

  
PROGRAMA DE “STEAM” GRATIS 

El espacio es limitado 
  

Para obtener más información póngase en contacto con nosotros en (301) 779-4252. 
  

Miramos adelante a servir a su hijo. 
Programa abierto a los estudiantes que asisten a  Rogers Heights, William Wirt MS y MS de Charles Carroll 

Damos la bienvenida hermano/s entrar en grado 5th 
" 

 
GapBuster, Inc. Enriquecimiento de verano Programa 

FORMULARIO de solicitud de interés para los estudiantes que ingresan grados 6th a 8th  

 
  



2 de julio – 27 de julio de 2018  
Apellido Nombre 
Edad grado sexo M F Escuela actual 
Hermano/s entrar en grado 5th Nombre 
Dirección 
Nombre del padre o tutor 
Página de inicio Trabajo 
Célula Correo electrónico 

  

INDICAR QUE ELECTIVA (S) ESTARÁ PRESENTE EN EL NIÑO 
Programa abierto a los estudiantes que asisten a alturas de Rogers, William Wirt MS y MS de Charles Carroll. 

  
Por favor, envíe la copia más reciente de balance y resultados de los exámenes estandarizados 

disponibles con aplicación 
  

Enviar a: 
Escuela primaria Rogers Heights 

O por correo a 
GapBuster, Inc. 

P.O. Box 3356, Silver Spring, MD 20918 
  
Si la atención médica se requiere mientras que mi hijo asiste a campo, doy mi permiso para este 
tipo de atención. Los patrocinadores no asumen responsabilidad por lesiones o daños que surjan 
de la participación en el campamento. 
  
De padre / firma ____________________________________ Date__________________ tutor 
En caso de emergencia, por favor contact____________________________________________ 
Casa Phone______________________Work Phone_____________________Cell/Pager________ 
  

TODA LA INFORMACIÓN SE MANTENDRÁ ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL 
PARA USO DE OFICINA SOLAMENTE 

Formulario de inscripción ___ 
___ Electivas seleccionadas 
___ Camiseta tamaño 
_________Formulario de solicitud completo de ___ 

PARA USO DE OFICINA SOLAMENTE 
____________  Tarjeta de informe 
___ PARCC resultados 
___ IEP 
___ Otros 

"Estos materiales son patrocinados ni aprobados por la Junta de educación del Condado de Prince George, el Superintendente o esta escuela." 
 

SOLICITUD DE REGISTRO 
  Lunes al jueves 

9:00 a 12:30 Inglés/Artes del lenguaje y 
matemáticas 

  Lunes al jueves 
13:30 a 15:30 Cursos electivos 

  Cursos electivos – Por favor seleccione dos 2 ___First Lego League ___Cardio-Fitness 
___ Vapor Ten80 ___ ciudad futuro ___ bailando ___ arte ___In el-cabina de 

  Viajes de campo – Todos los viernes 
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