• Los estudiantes pueden
perder hasta 21⁄2 meses de
aprendizaje durante el verano.
• Sylvan identificará las
habilidades que su hijo
necesita y desarrollará un
programa de verano para
ayudar a dominarlas.
• Horario de verano flexible

Incluye: Evaluación diagnóstica inicial
en programa específico, además...

• 36 horas de instrucción por maestro certificado
(2 días a la semana por dos horas)
• Instrucción matutina o vespertina disponible
• Conferencias para padres en cada paso del camino
• Planes de pago flexibles y financiamiento disponible
• Reevaluación – *Resultados garantizados
• Consulta de 36 horas para inscripción de otoño

262-694-6286

7863 Green Bay Road, Kenosha
Like us on Facebook

Sylvan Center Kenosha
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Cuando la escuela
está fuera, el
aprendizaje está en!
Vea lo que Sylvan tiene para
ofrecer durante el verano.
+ Programas de verano para
estudiantes de secundaria
Preparación matemática avanzada
(sesiones completadas en 6 semanas)

ÁLGEBRA I – Refrescante en la base. Centrarse en

la factorización y las ecuaciones lineales. (24 sesiones)
ÁLGEBRA II – Introducción del concepto. Centrarse
en polinomios, radicales y cónicas. (24 sesiones)
TRIG – Lecciones introductorias a las funciones
trigonométricas. Centrarse en el círculo unitario y la
gráfica. (12 sesiones)

GEOMETRÍA – Una introducción a los conceptos.
Concéntrese en desarrollar vocabulario, comprender
conceptos y la base para escribir pruebas sólidas.
(24 sesiones)

LECTURA AVANZADA – Sylvan garantiza aumentar
la tasa de lectura efectiva de un estudiante en al
menos un 50 % en solo 12 horas de instrucción.

ACT/SAT

Realice el programa Sylvan Ivy Prep durante el
verano y comience el año escolar listo para este
examen crítico.

¡Un verano en Sylvan puede ser la mejor
inversión que puede hacer en su vida!

Cursos de tallo

Si está buscando clases STEM de vanguardia para su
hijo, recurra a Sylvan. Estas excelentes actividades
extracurriculares ayudan a los niños a aprender
habilidades críticas para el futuro.

ROBÓTICA (Grados 1-6)

Crea y anima robots usando LEGO® y compite en
competencias amistosas.

CODIFICACIÓN PARA NIÑOS (Grados 3-8)
¡Aprende programación informática diseñando
videojuegos que se pueden compartir y jugar con
amigos!

PERFIL MATEMÁTICO (Grados 1-5)

Conviértete en un genio de las matemáticas y un
maestro en la resolución de problemas a través de una
variedad de actividades divertidas y desafiantes.
Llame para precios y horarios de verano

Este material y/o actividad no está
patrocinado por KUSD o su personal
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