
Programa de Verano de 
ESL Virtual

Enseñanza a Distancia/en Línea 

24 de junio – 30 de julio
De martes a jueves 

(17 días en total)



Para los estudiantes de ESL que han completado 
Kindergarten hasta el grado 11

El programa estará basado en Google Classroom

○ Punto principal de contacto para todos los estudiantes durante el 
verano

○ Se utilizará para la discusión virtual sobre libros/textos y 
experiencias comunes



Recursos Digitales
Estos programas se utilizarán durante el verano.

Es muy importante que los estudiantes y/o padres se sientan cómodos 
iniciando sesión y utilizando estos recursos:  

Google Classroom and Hangout                                      Zoom 

enVision Math (K-5) Big Ideas Math (6-12)                      FlipGrid

BrainPOP                                                                          Raz Kids (K-3)

                                        



Programa previsto para
los martes y los miércoles

9:30 am Reunión de la mañana - asistencia

9:45 - 10:45 am  Bloque Instructivo 1

● Lecciones en vivo/grabadas y/o tiempo de trabajo 
independiente

10:45 - 11:15 am tiempo de transición/pausa

11:15 - 12:00 pm Bloque Instructivo 2

● Lecciones en vivo/grabadas y/o tiempo de trabajo 
independiente



Programa previsto para 
los Jueves 

9:30 am Reunión de la mañana - asistencia

9:45 - 10:15 am  Actividades/juegos colaborativos en línea

10:30 - 12:00 pm EVENTOS ESPECIALES

● Viajes virtuales * Rifas
● Invitados especiales * Concursos
● Juegos * “Asambleas”

No hay 
programa 
los viernes



Inscripción - Inscripción en línea sólo

Haga clic en el enlace que aparece a continuación para inscribir a su hijo/a.

Si está inscribiendo varios niños, por favor llene un formulario por niño.

¡Tenemos ganas de trabajar con usted y su hijo/a este verano!



Inscripción - Inscripción en línea sólo

Haga clic en el enlace que aparece a continuación para registrar a su hijo/a.

Si está inscribiendo varios niños, por favor llene un formulario por niño.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Puqa8oYidkOX8soo7fTpn
QgwdR_j0hxIvNTDpC7rZ4ZUQUoxWUdUUlFTTDZKWFdKNU9XOUZJUzVHVi4u
&lang=es

¡Tenemos ganas de trabajar con usted y su hijo/a este verano!
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