
 
 

Oportunidades   de   Aprendizaje   para   el   Verano   2020   de   Brenham   ISD  
 
Los   administradores   de   las   escuelas   notificarán   a   los   estudiantes   que   califican   para   asistir   a   los   siguientes  
programas   de   aprendizaje   de   verano.   Los   programas   están   sujetos   a   cambios   según   las   recomendaciones   de  
las   autoridades   estatales   y   locales.  
 

● Programa   de   Promoción   de   Nivel   en   los   grados   K-8   y   de   Recuperación   de   Créditos  
   8   al   25   de   junio;   Aprendizaje   en   el   hogar   (paquetes   de   papel   con   apoyo   del   maestro)  

● Programa   de   Promoción   de   Nivel   en   los   grados   9-12   y   de   Recuperación   de   Créditos  
   8   al   25   de   junio;   Aprendizaje   en   el   hogar   (en   línea)   y   en   La   Escuela   (lunes   a   jueves,   8   a.m.   a   12   p.m.)  

● Extensión   del   Año   Escolar   para   los   grados   de   K-12  
   8   al   25   de   junio;   Aprendizaje   en   la   Escuela   (lunes   a   jueves,   8:   30-11:   30   am)  

● Programa   de   Verano   Bilingüe   /   ESL   para   los   grados   de   K-12  
   20   al   30   de   julio;   Aprendizaje   en   el   hogar   (en   línea)   y   en   La   Escuela   (lunes   a   jueves,   8   a.m.   a   12   p.m.)  

● Programa   de    Jump   Start    o   Inicio   Temprano   para   los   grados   de   K-12  
              20   al   30   de   julio;   Aprendizaje   en   el   hogar   (en   línea)   y   en   La   Escuela   (lunes   a   jueves,   8   a.m.   a   12   p.m.)  
 
¿Qué   es    Jump   Start   o   Inicio   Temprano ?  
Jump   Start    utilizará   un   enfoque   combinando   la   instrucción   tanto   en   el   hogar   (en   línea)   como   el   aprendizaje   en  
la   escuela.    Jump   Start    permitirá   a   los   maestros   a   familiarizarse   con   nuevos   estudiantes   por   adelantado   y   así  
poder   guiar   mejor   la   instrucción   durante   el   año   escolar   y   llenar   los   vacíos   educativos   creados   por   el   cierre   de  
las   escuelas   a   causa   del   COVID-19.   Aunque   se   dará   prioridad   a   los   estudiantes   con   mayores   necesidades,   los  
funcionarios   del   distrito   y   de   las   escuelas   están   trabajando   en   un   plan   en   el   que   puedan   proveer   este  
programa   a   la   mayor   cantidad   posible   de   estudiantes.  
 
¿Qué   sucede   si   mi   hijo/a   no   califica   para   los   programas   anteriores?  
Todas   las   familias   de   Brenham   ISD   están   invitadas   a   usar   los   siguientes   recursos   de   aprendizaje  
complementarios   para   mantener   a   los   estudiantes   aprendiendo   y   creciendo   académica   y   mentalmente.  
Durante   el   verano,   los   estudiantes   deben   continuar   leyendo   al   menos   20   minutos   por   día   y   continuar   con   la  
práctica   de   fluidez   de   matemáticas..  
 

● Prekindergarten     bit.ly/bisdsymbalooprek  
● Kindergarten     bit.ly/bisdsymbalookinder  
● 1er   Grado     bit.ly/bisdsymbaloofirstgrade  
● 2ndo   -   6to   Grado     bit.ly/bisdsymbaloo23456  
● 7tmo   -   12avo   Grado     https://bit.ly/bisdsymbaloosecondary   

http://bit.ly/bisdsymbalooprek
http://bit.ly/bisdsymbalookinder
http://bit.ly/bisdsymbaloofirstgrade
http://bit.ly/bisdsymbaloo23456
https://bit.ly/bisdsymbaloosecondary

