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Estimado Padre/Tutor, 
 
¡Nos complace anunciar que su hijo ha sido inscrito en el Programa de Aprendizaje Acelerado para el verano 
2020!  Esta es una excelente oportunidad para que su hijo obtenga una vista previa del contendio para el próximo 
nivel de grado y aborde las áreas de desafío del nivel de grado actual.  Los estudiantes participarán en 
actividades de artes de lenguaje en inglés/inglés y matemáticas alineadas con experiencias del mundo real. El 
desarrollo integrado del idioma inglés también se incorporará para los estudiantes aprendíces de inglés.  Además 
de explorer el contenido principal, los estudiantes tendrán la opción de participar en actividades de 
enriquecimiento patrocinadas por el Centro Espacial Columbia Memorial, el Museo de Historia Natural, el Acuario 
del Pacífico y la Escuela de Ingeniería Viterbi de la USC (Universidad del Sur de California por sus siglas en 
inglés).   
 
El Programa de Aprendizaje Acelerado está diseñado para estudiantes en los grados Kinder a 8vo y comenzará 
el miércoles 24 de junio de 2020 y finalizará el miércoles 22 de julio de 2020.  Las clases virtuales se llevarán 
a cabo de lunes a jueves de 8:00 am a 10:00 am.  Su maestro que será asignado enviará un enlace para 
conectarse con el salón de clases asignado a medida que nos acercamos al comienzo de la sesión de Verano. 
 

Programa de Aprendizaje Acelerado –Automáticamente Inscrito  

8:00 am – 9:00 am  Instrucción en Matemáticas 

9:00 am – 10:00 am  Artes de Lenguaje/Instrucción en Inglés 

 
Esperamos apoyar el aprendizaje de su hijo este Verano y tener la oportunidad de continuar preparándose para el 
próxima año escolar.  Si su hijo no podrá participar en este programa de aceleración, infórmenos antes del 
viernes 15 de junio de 2020 visitando este enlace https://vit.ly/ldcssoptout para OPTAR POR NO 
PARTICIPAR.  También puede comunicarse directamente con su maestro o director de la escuela para 
informarles que no estará participando en este programa de escuela de Verano. 
 
Tenga encuenta que si está interesado en programas de enriquecimiento adicionales (es decir, el Centro Espacial 
Columbia Memorial, Acuario del Pacífico, o Adolescentes Explorando la Tecnología), debe inscribir a su hijo en 
linea en https://achieve.lausd.net/summer2020.  Estas clases adicionales tendrán lugar de 1:00 pm. a 2:00 pm de 
lunes a jueves.  Este enlace también se puede encontrar en el sitio web principal del LAUSD.  Esperamos un 
Verano productivo trabajando con su hijo. 
 

Programa de Enriquecimiento – *Debe Inscribirse Si Desea Participar 

1:00 pm – 2:00 pm  Unidades Temáticas Interdisciplinarias 
-Centro Espacial Columbia Memorial 
-Museo de Historia Natural 
-Acuario del Pacífico 

 
Muchas Gracias,  
 
 
 
Roberto A. Martinez,  
Superintendente del Distrito Local Central  
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