
 
 

       

 

The Fort Worth ISD will host a special Saturday Learning Quest – targeted learning 
opportunities for academic growth and social emotional support over 14 Saturdays 
during the 2021-22 school year. 

Saturday Learning Quest is for any first through third-grade student. The deadline to 
apply is this Friday, September 3.  

There will be incentive prizes for attendance as well as weekly giveaways of books and 
other academic materials.  

While children are involved with their activities, Saturday Learning Quest will also offer 
family support. There will be Adult Education classes, Parent University, as well as 
prizes for parent engagement. 

Free transportation is available and students will receive both breakfast and lunch on 
each Saturday.  

A total of 24 elementary schools will host Saturday Learning Quest, representing each 
school pyramid, from 8 a.m. to 2 p.m.  

Principals will soon reach out to selected students and their families, but will also 
provide information for the entire first through third-grade student population.  

If you are a parent interested in signing up your Fort Worth ISD student, please visit 
fwisd.org.  

 



 
 

 

 

El Fort Worth ISD organizará una sesión informativa especial programa Búsqueda de 
Aprendizaje del Sábado (Saturday Learning Quest): oportunidades de aprendizaje 
específicas para el crecimiento académico y el apoyo socioemocional durante 14 
sábados durante el año escolar 2021-22. 

Este miércoles 1 de septiembre de 6 a 7 p.m. compartiremos información y 
responderemos todas sus preguntas sobre este programa. Pueden acceder al 
seminario en línea, visitando el sitio web del Distrito, www.fwisd.org, y buscando 
información sobre Búsqueda de Aprendizaje del Sábado  

El programa Búsqueda de Aprendizaje del Sábado es para cualquier estudiante de 
primer a tercer grado. La fecha límite para postularse es este viernes 3 de 
septiembre.  

Habrá premios de incentivo por asistencia, así como obsequios semanales de libros y 
otros materiales académicos. 

Mientras los niños participan en sus actividades, el programa Búsqueda de Aprendizaje 
del Sábado también ofrecerá apoyo familiar. Habrá clases de educación para adultos, 
el programa Universidad para Padres, así como premios por la participación de los 
padres. 

Hay transporte gratuito disponible y los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo 
cada sábado. 

Un total de 24 escuelas primarias, las cuales representan cada pirámide escolar, 
albergarán el programa, de 8 a.m. a 2 p.m. 

Escuelas del Programa Búsqueda de Aprendizaje del Sábado 

Los directores de su escuela pronto se comunicarán con estudiantes seleccionados y 
sus familias, pero también brindarán información para toda la población de estudiantes 
de primero a tercer grado. 

Si están interesados en inscribir a su estudiante de Fort Worth ISD, visiten este 
fwisd.org. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFrpq8m6ycSItGMyCAQSyNpU7xJRdY5cjFnO13djQ-OHZhqw/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFrpq8m6ycSItGMyCAQSyNpU7xJRdY5cjFnO13djQ-OHZhqw/formResponse

