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Proporcionando una serie continua de servicios de apoyo a los estudiantes de K-12 fuera del horario escolar regular 

     Oportunidades de verano 

 Academias (alfabetización, 

matemáticas, recuperación de 

créditos) 

 Educación especial 

 Apoyo para estudiantes del idioma 

inglés 

 literatura de Springboard 

 Herencia Hmong 

 Inmersión en dos idiomas 

 Recuperación y aceleración 

crediticia 

 Campamentos (ejemplo:CART, 

Fresno Chaffee Zoo, STEAM 

Tunnels with Lyles Center for 

Escuelas secundarias: 

● Cuatro programas extracurriculares 

financiados por subvenciones (ASSET) 

● Recuperación de créditos después de la 

escuela a través de instrucción directa 

y / o en línea 

● El programa de escuela de verano de 

22 días brinda a los estudiantes 

múltiples oportunidades tanto para la 

aceleración de créditos originales como 

para la recuperación de créditos 

● Saturday Academy ofrece 

oportunidades adicionales para la 

asistencia y la recuperación del 

aprendizaje, así como actividades de 

enriquecimiento. 

Escuela intermedias: 

● Dos programas 

extracurriculares financiados 

por subvenciones (ASES) 

● Programa de escuela de 

verano de 22 días brinda 

apoyo académico en el 

contenido de matemáticas 

● Saturday Academy ofrece 

oportunidades adicionales 

para la asistencia y la 

recuperación del aprendizaje, 

así como actividades de 

enriquecimiento. 

 

 Merienda saludable  

 Asistencia con la tarea 

 Más tiempo para que los estudiantes 

usen GVC (Wonders, Go Math, Khan Acad-

emy) 

 Aptitud física 

 Actividades de enriquecimiento 

Desarrollo personal 

 

        Programas después de la escuela 

Escuelas Primarias: 

● El apoyo después de la escuela 

se proporciona en 65 sitios a 

través de una combinación de 

programas financiados por sub-

venciones (ASES) y programas 

basados en tarifas (EDEP) 

● El programa de escuela de vera-

no ofrece 22 días de apoyo 

académico y oportunidades de 

enriquecimiento y aceleración 

● Saturday Academy ofrece opor-

tunidades adicionales para la 

asistencia y la recuperación del 

aprendizaje, y tambien activida-

des de enriquecimiento.  





Continuo de aprendizaje extendido 

 ASES 

 EDEP 

 Programa de innovación virtual 

(VIP)  

 Intervención de lectura 

 Inmersión en dos idiomas 

 

PreK/

TK/K 
 ASES 

 EDEP 

 Programa de innovación virtual 

(VIP)  

 Intervención de lectura 

 Inmersión en dos idiomas 

 Herencia Hmong 

GRADO  

1-2  ASES 

 EDEP 

 Programa de innovación virtual 

(VIP)  

 EL Redesignation 

 Literatura de Springboard  

 Herencia Hmong 

GRADO  

3 
 ASES 

 EDEP 

 Programa de innovación virtual 

(VIP)  

 Matematicas 

 Redesignación de EL  

 Literatura de Springboard 

GRADO  

4 

 ASES 

 EDEP 

 Programa de innovación virtual 

(VIP)  

 Redesignación de EL  

 Literatura de Springboard  

 Herencia Hmong 

GRADO  

5  ASES 

 EDEP 

 Programa de innovación virtual 

(VIP)  

 Matemáticas de secundaria 

 Aprendizaje socioemocional de 

secundaria (SEL) 

 

GRADO  

6  ASES 

 Programa de innovación 

virtual (VIP)  

 Matemáticas de secundaria 

 Aprendizaje socioemocional de 

secundaria (SEL) 

 

GRADO  

7  ASES 

 Programa de innovación 

virtual (VIP)  

 Programa Summer Bridge 

 Geografia mundial 

 

GRADO  

8 

 ASSETs 

 Programa de innovación 

virtual (VIP)  

 Escuela de Verano 

 Recuperación de crédito 

después de la escuela 

 Recuperación crediticia de 

invierno 

GRADO  

9  ASSETs 

 Programa de innovación 

virtual (VIP)  

 Escuela de Verano 

 Recuperación de crédito 

después de la escuela 

 Recuperación crediticia de 

invi-

GRADO  

10  ASSETs 

 Programa de innovación 

virtual (VIP)  

 Escuela de Verano 

 Recuperación de crédito 

después de la escuela 

 Recuperación crediticia de 

GRADO  

11  ASSETs 

 Programa de innovación 

virtual (VIP)  

 Escuela de Verano 

 Recuperación de crédito 

después de la escuela 

 Recuperación crediticia de 

GRADO  

12 
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Resumen de apoyo académico del estudiante de Extended Learning  
1. El programa después de clases (ASP) en cada sitio opera bajo la visión de aprendizaje expandido de la División de Instrucción. El programa se con-

sidera una continuación del día escolar del estudiante. Esta visión requiere que el ASP opere como un socio y en apoyo de las metas del distrito y las 

escuelas. Para cumplir con esta visión, el ASP se enfoca en brindar apoyo académico a sus estudiantes. Se incluyen los siguientes componentes: 

2. Enriquecimiento académico y tutorías:: 

a. ELA Wonders 

b. Go Math/Think Central 

c. Khan Academy 

d. Recomendaciones de la administración del sitio y maestros certificados 

2. Actividades de enriquecimiento y STEAM  

a. Actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas (STEAM) 

b. Programa de innovación virtual (VIP)  

c. Codificación para niños: Code.org 

d. Actividades relacionadas con la aptitud física y la nutrición (SPARK) 

e. Kaiser Grant Aptitud física 

f. Sanford Harmony Meet Up/Buddy Up: Aprendizaje social y emocional 
3. Apoyo con la tarea: Cada programa incluye un período de apoyo con la tarea. Durante este período, el personal brinda apoyo a los estudiantes 
mientras trabajan en sus tareas escolares. 

 
Además, los programas de despues de escuela en todo el distrito proporcionan actividades de enriquecimiento suplementarias basadas en el interés de 
los estudiantes y la contratación de personal calificado. Tales actividades incluyen pero no se limitan a: 
Deportes: porristas, fútbol americano, softbol, baloncesto, bádminton, béisbol y tenis. 
Tecnología: Realidad Virtual, Ligas de Juegos, Arte Digital, DJ y Producción Musical. 
Danza: Folklórico, Danza Hip Hop y Danza Hmong. 
Drama: producción teatral y canto 
Arte: Diseño gráfico de camisetas, serigrafía, scrapbooking, diseño de moda, pintura y arte de anime. 
Aprendizaje de servicio: varios proyectos comunitarios. 


