
Preparate para… 

STORM THE PARK! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversity is Our Strength. Be Strong Together. 

Un dia en la vida de sexto grado a Harper Park! 

Un programa:  de un día de ayuda a la transición para estudiantes del 6to grado 
en Harper Park 

Cuando:  el 12 de agosto de 9:00 AM a 3:30 PM (estudiantes llegan a 8:45.) 

Donde: Asistencia en persona @Harper Park Middle School 

 

 (Sign-up for ONLY one of two sessions)  

Where: Harper Park Middle School 
Que es Storm The Park? 

➢ El estudiante participara en actividades 

de aprendiza divertidas durante todo el 

día para ayudarlo en la transición a la 

escuela secundaria y navegar un día en 

la vida de un estudiante de 6to. Grado 

en Harper Park (casilleros, Cambio de 

clases, conocer a algunos profesores. 
 

➢ Todos los participantes   recibirán una 

camiseta de Harper Park Storm The 

Park y una bebida fría de verano al 

terminar el día.  
 

➢ Los estudiantes necesitan traer el 

almuerzo con su nombre en la bolsa de 

almuerzo. 

➢ Tiene una pregunta? Comuniquese con 

Byron Woodard 

(Byron.woodard@lcps.org) or Laura 

Chamblin (Laura.chamblin@lcps.org) 

Harper Park Middle School- 571-252-2820 

Be There! Be Ready! Be Kind! 

 

 

 

        

 

 

Como Registrarse 

➢ El proceso de registración tiene dos pasos: 

1. Complete la forma de registración  

2. Haga el Pago online   
 

*Ambos pasos deben ser completados para que la registración 

sea considerada.  

 

 
 

 

➢ El costo de programa es de $45 para los que se 

registren antes de Julio 4th; $60 para los que 

se registran después Julio 4th.  La registración 

terminara el 1 de agosto.  
 

➢ La enfermera estara disponible. Por favor 

asegurarse de indicar condiciones médicas en 

la forma de registración.  
 

 

➢ ¿Necesita asistencia con el pago de la 

registracion? Comuniquese con Neldy 

Negron (HPMS Parent Liaison) at 571-252-

820/Neldy.Negron@lcps.org. 
 

Be Safe, Stay Healthy! 
 

 

 

Click here to register and pay 
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