
Fechas para los programas de Recuperación y aceleración/enriquecimiento de aprendizaje  
Preparatoria (High School): del 21 de junio al 30 de julio 

Secundaria y Primaria: del 21 de junio al 20 de julio 
(No hay clases el 2 y 5 de julio) 

Programa de Recuperación y Aceleración/Enriquecimiento de Aprendizaje para la escuela 
preparatoria 
El Programa de Recuperación de Aprendizaje será presencial en Woodbridge High Shool y el Programa 
de Aceleración y Enriquecimiento será completamente virtual a través de la escuela San Joaquin. 
 
Fechas del programa: 21 de junio – 30 de julio (no hay clases el 2 y 5 de julio) 
Horario: 7:45 a.m. - 3:15 p.m.  
Fechas de inscripción: del 5 al 23 de abril 
 
Consulte las instrucciones, incluido el enlace de inscripción que se encuentra en los catálogos listados 
a continuación para inscribir a su estudiante en los cursos. Los catálogos, incluidas las descripciones de 
los cursos y las instrucciones para la inscripción para los programas respectivos se encuentran aquí: 
 

 Catálogo del Programa de Recuperación de Aprendizaje (Preparatoria) 

 Información del curso de Aceleración y Enriquecimiento (Preparatoria) 
 
Los estudiantes pueden inscribirse a un máximo de tres cursos y los cursos se pueden tomaren los dos 
porgramas. Asegúrese de revisar cuidadosamente las descripciones de los cursos y los respectivos 
requisitos antes de seleccionar cualquier curso. Para obtener ayuda para seleccionar los cursos 
apropiados para su estudiante, comuníquese con el consejero de su estudiante. 
 

Programa de recuperación de aprendizaje para la escuela secundaria (solo por invitación) 
Las clases del Programa de Recuperación de Aprendizaje para la escuela secundaria 
(ELA/Matemáticas/ELD) serán presenciales en las escuelas secundarias Jeffrey Trail y Lakeside. Los 
padres/tutores de los estudiantes elegibles recibirán las invitaciones antes del 19 de abril. Las 
instrucciones para la inscripción se incluirán en el correo electrónico.  
 
Fechas del programa: del 21 de junio al 20 de julio (no hay clases el 2 y 5 de julio)   
Horario: 8:20 a.m. - 12:20 p.m. 
Fechas de inscripción: del 19 de abril al 7 de mayo  

Consulte el Catálogo de Cursos del Programa de Recuperación de Aprendizaje 2021 (Secundaria) para 
más información.  

 

El curso Math Bridge para la escuela secundaria (solo estudiantes elegibles pueden inscribirse) 
El curso Math Bridge será combinado, los estudiantes completarán su trabajo de manera independiente, 
y habrá cuatro sesiones virtuales en vivo y 2 fechas para los exámenes presenciales en la escuela 
secundaria Jeffrey Trail. Los padres/tutores de los estudiantes elegibles se inscribirán a través de un 
formulario de Google que estará disponible en una fecha posterior.  
 
Fechas del programa: del 22 de junio al 20 de julio (no hay clases el 2 y 5 de julio) 

https://drive.google.com/file/d/1TFZAZtPvopjTT3CiruAG09eC-AVrZ2YH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TFZAZtPvopjTT3CiruAG09eC-AVrZ2YH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_30dkRUo9qGBdVwSh9ufK4rSM6CpZZ9V/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tHnuxQ6QdkgpTuMtAdwqPqw8rtQyV1fyeNYbFkC3YbM/edit
https://drive.google.com/file/d/1nxs4mJZRbhgyYwMTVLMcw3bZJSzsA7J_/view?usp=sharing


Horario:  consulte el catálogo para más información  
Fechas de inscripción: del 10 al 13 de mayo 
 
La Tabla de asignación de MS Math y Cronograma de asignación de Math 7 contienen más información 
sobre la elegibilidad y el cronograma para este año. Consulte el  Catálogo de Cursos del Programa de 
Recuperación de Aprendizaje 2021 (Secundaria) para obtener más información. 
 

Programa de recuperación de aprendizaje para la escuela primaria (solo por invitación) 
Las clases del Programa de Recuperación de Aprendizaje serán presenciales en la escuelas primarias 
Springbrook y Cypress Village. Los estudiantes que sean elegibles serán invitados a la clase de ELA o a la 
clase combinada de ELA/Matemáticas. Los padres/tutores de los estudiantes recibirán las invitaciones 
antes del 9 de abril. Las instrucciones para la inscripción se incluirán en el correo electrónico.   
 
Fechas del programa: del 21 de junio al 20 de julio (no hay clases 2 y 5 de julio) 
Horario: 8 a.m. al medio día 
Fechas de inscripción: del 9 al 16 de abril  
 

Desarrollo del Idioma Inglés (English Language Development) (solo por invitación) 
Las invitaciones serán enviadas el 5 de abril y deben completarse antes del 16 de abril.    
 

Año escolar extendido (Extended School Year) 
Las invitaciones para nuestros estudiantes de educación especial se enviarán a casa a finales de abril. 
Los padres/tutores deben consultar su correo electrónico con regularidad para ver el enlace de 
inscripción que será enviado por el Coordinador de servicios de su hijo(a).  
 
Este año nos complace informarle que estaremos ofreciendo los refrigerios y comidas sin cargo alguno 
para todos los estudiantes que asisten a cualquiera de los programas de verano presenciales. Los 
servicios de nutrición de IUSD también continuarán el programa de Alimentación Comunitaria durante 
el verano.  

 

https://iusd.org/sites/default/files/documents/ms_math_placement_flowchart_8-2020.pdf
https://iusd.org/sites/default/files/documents/math_7_parent_placement_timeline_20-21.pdf
https://drive.google.com/file/d/1nxs4mJZRbhgyYwMTVLMcw3bZJSzsA7J_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nxs4mJZRbhgyYwMTVLMcw3bZJSzsA7J_/view?usp=sharing

