
Scan QR code OR visit:Scan QR code OR visit:
lmsvschools.org/ess/lmsvschools.org/ess/

Del  3 al  14 de abri l  del  2023
Viernes 7 de abri l  -  Cerrado

De 6am a 6pm en escuelas selectas de LMSV
$150 por semana, $135 cada hermano

Excursiones semanales incluidas

¡Inscríbase Hoy!

deportes, manualidades y mas!
¡Actividades especiales diarias,

ESSForms@lmsvschools.org 619-644-3800 @lmsvschoolsess

EXTENDED SCHOOL SERVICES

Programa de VacacionesPrograma de Vacaciones

de Primaverade Primavera

Escanea el código QR o visita:Escanea el código QR o visita:
lmsvschools.org/ess/lmsvschools.org/ess/

Escanea el código QR o visita:Escanea el código QR o visita:
lmsvschools.ce.eleyo.comlmsvschools.ce.eleyo.com

facebook.com/LMSVESS



Rolando

Sitios de Vacaciones 

de Primavera

Avondale

8401 Stansbury St. Spring Valley, 91977
Bancroft, Kempton, La Presa, Rancho

(619) 668-5838

Casa de Oro

10227 Ramona Dr. Spring Valley, 91977
Highlands, Loma, Sweetwater Springs

(619) 668-5840

Murdock

4354 Conrad Dr. La Mesa, 91941
Lemon Ave

(619) 668-5849

Murray Manor

8305 El Paso St. La Mesa, 91942
Maryland Ave

(619) 668-5850

Northmont

9405 Gregory St. La Mesa, 91942
Fletcher Hills

(619) 668-5851

6925 Tower St. La Mesa, 91942
La Mesa Dale

(619) 668-5853

Spring Valley Academy

3900 Conrad Dr. Spring Valley, 91977
LMAAC, Parkway, STEAM

(619) 668-8374

  Inscríbase temprano para reservar su lugar. El espacio es limitado. LaInscríbase temprano para reservar su lugar. El espacio es limitado. La
fecha límite para inscribirse es el fecha límite para inscribirse es el viernes 10 de marzoviernes 10 de marzo a las 11:59 p.m. a las 11:59 p.m.

Las inscripciones recibidas después del 10 de marzo pueden aprobarse dependiendo de laLas inscripciones recibidas después del 10 de marzo pueden aprobarse dependiendo de la
disponibilidad de cupo y una tarifa de inscripción tardía de $20.00.disponibilidad de cupo y una tarifa de inscripción tardía de $20.00.

Las cancelaciones deben solicitarse a través del Departamento de Facturación de ESS a más tardar aLas cancelaciones deben solicitarse a través del Departamento de Facturación de ESS a más tardar a
las 3:00 p. m. del las 3:00 p. m. del lunes 27 de marzo para la semana 1lunes 27 de marzo para la semana 1 y  y viernes 3 de abril para la semana 2viernes 3 de abril para la semana 2 o usted o usted

será responsable del 100% de las tarifas semanales, ya sea que su hijo(a) asista o no.será responsable del 100% de las tarifas semanales, ya sea que su hijo(a) asista o no.  
Gracias por su cooperación.Gracias por su cooperación.


