Educational Talent Search
May 8, 2020
Dear ETS Students and Parents,
ETS is excited to invite you to attend the ETS 2020 Summer Programs. This summer’s program will be
totally online (via Zoom and Google Classroom). The 5-week session will be June 8th through July 9th.
One-week sessions staring at various times will also be offered, see the attached schedule.
The 2020 Summer Program is a combination of academic enrichment activities, financial literacy, coding,
robotics and college exploration all provided in an online environment. Monday and Tuesday classes will
be 9am-2:30pm and Wednesday and Thursday classes will be 9am to 12:30pm. Please use the attached
schedule to select and rank your desired classes
To enroll in the 2020 Summer Programs:
1.
Complete 2020 Summer Registration Form; return via email.
2.
Complete Student Responsibility Contract; return via email.
3.
Complete Parent Responsibility Contract & Release; return via email.
a. Email all forms to Mrs. Ramona: rharrell-mccoy@dvc.edu
4.
RSVP & Attend one (1) of the following Mandatory Parent and Student Orientations:
i. Saturday, May 16th from 10:00am- 11:30pm in English & Spanish via Zoom
ii. Saturday, May 16th from 12:30pm -2:00pm in English & Spanish via Zoom
iii. Monday, May 18th from 4:00pm-5:30pm in English & Spanish via Zoom
5.
Call Mrs. McCoy at 925-969-2189 to RSVP for the Mandatory Parent and Student
Orientation. When you RSVP you will receive the Zoom meeting invitation.
6.
Class enrollment will begin on May 20th for all students who complete items 1 through 5.
If you have additional questions, please call Mrs. McCoy. Remember we are offering fewer classes this
summer and space will go quickly so register early!
Sincerely,

Jackqueline Jones-Castellano

Jackqueline Jones-Castellano
Project Director, Educational Talent Search

Educational Talent Search
8 de Mayo, del 2020
Traducido por Google
Estimados Estudiantes y Padres del Programa ETS:
ETS se complace en invitarles a participar en los Programas de verano ETS 2020. El Programa de esté
verano será totalmente en línea (a través de Zoom y Google Classroom). La sesión de 5 semanas será del
8 de junio al 9 de julio. También se ofrecerán sesiones de una semana de duración en varias fechas,
consulte el calendario adjunto.
El Programa de verano 2020 es una combinación de actividades de enriquecimiento académico, educación
financiera, codificación, robótica y exploración universitaria, todo en un entorno en línea. Las clases de
lunes y martes serán de 9:00 am a 2:30 pm y las clases de miércoles y jueves serán de 9:00 am a 12:30
pm. Utilice el horario adjunto para seleccionar sus clases
Para inscribirse en los Programas de verano 2020:
1. Completar el formulario de inscripción de verano 2020; devolver por correo electrónico.
2. Completar el contrato completo de responsabilidad del estudiante; devolver por correo
electrónico.
3. Completar el contrato de responsabilidad de los padres; devolver por correo electrónico.
a. Envíe todos los formularios por correo electrónico a la Sra. Ramona:
rharrell-mccoy@dvc.edu
4. Confirmar su asistencia y participar en una (1) de las siguientes orientaciones las cuáles son
obligatorias para padres y estudiantes:
i) Sábado 16 de mayo de 10:00 am. a 11:30 pm. en Inglés y Español a través de Zoom
ii) Sábado, 16 de mayo de 12:30 pm -2:00 pm en Inglés y Español a través de Zoom
iii) Lunes 18 de mayo de 4:00-5:30 pm en Inglés y Español a través de Zoom
5. Llame a la Sra. McCoy al 925-969-2189 para confirmar su asistencia en la orientación
obligatoria para padres y estudiantes. Cuando confirme su asistencia, recibirá la invitación para la
reunión de Zoom.
6. La inscripción para las clases comenzará el 20 de mayo para todos los estudiantes que
completen los pasos 1 al 5.
Si tienes preguntas adicionales, llame a la Sra. McCoy. Recuerda que esté verano estamos ofreciendo
menos clases y el espacio se llenará rápido, ¡Así que regístrate temprano!
Sinceramente,

Jackqueline Jones-Castellano

Jackqueline Jones-Castellano
Director de Proyecto, Búsqueda de Talento Educativo

