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24 de agosto del 2018 

Saludos padres/tutores de Central, 

Estamos emocionados de embarcarnos en un nuevo año escolar 2018-2019.  Este año, estamos 

introduciento una oportunidad para que los alumnos enriquezcan su experiencia en la escuela 

secundaria al involucrarse en actividades adicionales de enriquecimiento. 

Oportunidad de Aprendizaje Extendida, ELO, es un curso opcional, sin calificación ofrecido a los 

alumnos los lunes, martes, jueves, y viernes durante el 7º periodo dentro del día escolar 

normal: 1:53-2:25 p.m.  Todos los alumnos serán inscritos en un curso ELO o en una clase de 

lectura en silencio en el 7º periodo cuatro días a la semana. 

Los alumnos también tendrán la opción de asistir al mismo curso todos los miércoles durante 

el 7º periodo 12:41-1:35 p.m. después del día escolar normal del miércoles.  Los alumnos 

que se inscriban para el curso del miércoles se comprometerán por todo el semestre ya que se 

requerirá su asistencia una vez que se comprometan.  El propósito de este programa es el de 

mejorar la experiencia de su hijo/a en la escuela secundaria.  Los alumnos tienen la opción de 

aplicar por un curso de Aprendizaje Extendido después de la aceptación en el curso, necesitarán 

mantener una buena asistencia para permanecer inscritos en el programa. 

Los alumnos que sean aceptados en el curso de Oportunidad de Aprendizaje Extendida deberán 

de: 

 Obedecer las expectativas escolares del Código de Conducta Cub. 
 Presentarse a tiempo al 7º periodo diariamente incluyendo los miércoles (12:41-1:35). 
 Estar preparado/a y participar activamente en las actividades del curso. 

 

Las expectativas para los padres: 

 Apoyar nuestras pólizas de conducta estudiantil. 
 Planear el recoger a su hijo/a los miércoles de Aprendizaje Extendido (la clase termina 

a la 1:35 p.m.). 
 Ayudarle a su hijo/a a mantener la asistencia regular, el no hacerlo puede resultar en que 

el/ella sea removido/a del programa. 
 

Estamos emocionados sobre ésta oportunidad para nuestros alumnos de participar en nuesro 

programa de Aprendizaje Extendido.  Se les proporcionará a los alumnos informacion específica 

de los cursos ofrecidos la próxima semana.  Los cursos van a comenzar la semana del 4 de 

septiembre y el primer miércoles comenzará el 5 de septiembre del 2018.  Nosotros apreciamos 

su apoyo. 

Gracias, 

 

Shani Dahl 

Principal 


