
Distrito Escolar Saratoga
Academic Summer School

Escuela Académica de Verano 

17 de Junio – 12 de Julio 2019



Bienvenidos a 
la Escuela 
Académica de 
verano de 
SUSD! 

★ Características del 
programa 

★ Currículo y 
Evaluaciones 

★ Apoyo para los 
Aprendices de Inglés 

★ Sitios 
★ Horario
★ Asistencia 
★ Servicio de Comida 
★ Preguntas 



Características 
del Programa 

★ Clases pequeñas
★ Instrucción intensiva con 

maestros calificados y acreditados 
★ Asistentes de Maestros trabajan 

con grupos pequeños
★ Instrucción de Lectura en grados 

1-3, instrucción en 
alfabetismo/lectura para los 
grados 4-9

★ Apoyo instruccional para los 
aprendices de inglés 

★ Solamente por invitación  



Estudiantes: grados crecientes 1 -3, por invitación 

Elegibilidad: estudiantes que leen por debajo del nivel 
de grado 

Programa: programa de intervención que da apoyo a 
los estudiantes que necesitan instrucción adicional 
para apoyar la fluidez y comprensión en la lectura, 
apoyo adicional para los aprendices de inglés. 

Academia de Lectura



∗ Grados 1-3: Programa push-in y pull-out 
∗ 15 - 20 minutos una vez al día o cada otro 

día basado en necesidad 
∗ Grados 4- 9: Academia EL 
∗ 2 horas al dia 
∗ Variedad de materiales instructivos 

Apoyo para los Aprendices de 
Inglés 



Academia para Aprendices de 
Inglés 

Estudiantes: Grados 
crecientes 4-9 Aprendiz de 
Inglés 

Criteria de Elegibilidad: 
Aprendices de Inglés 
(priorizado por el nivel de 
dominio del inglés) que 
necesitan práctica adicional 
con el inglés.

Programa: instrucción en 
Inglés basada en proyectos 
para aprendices de inglés 
según el nivel de 
competencia que se enfoca 
en mejorar las habilidades de 
lectura, escritura y habla, y 
en el desarrollo del lenguaje 
académico



Lectura:
∗ Lectura guiada y lectores nivelados
∗ Taller de lectores 
∗ Centros de alfabetización

Desarrollo del idioma inglés: 
∗ Enfocado en lectura, escritura, escuchar y hablar
∗ Desarrollo de vocabulario
∗ Programas,juegos, lecciones 

Currículo de Primaria 



Lectura:
★ Enfoque en la lectura y la investigación de libros no ficción
★ Club de libros y grupos de investigación 
★ Aumentando independencia para leer textos más largos
★ Sintetizar a través de textos (libros y artículos)

Desarrollo del Idioma Inglés:
★ Nivel de Competencia 
★ Enfocado en lectura, escritura, escuchar y hablar
★ Proyectos basados para mayores niveles del idioma 
★ Vocabulario académico

Currículo de la escuela
 Intermedia y Secundaria 



Sitios, Horarios y Fechas 
Quien: 1, 2, 3 grados 

Donde: Foothill Elementary

13919 Lynde Avenue, Saratoga

Teléfono: (408) 867-4036 ext. 155

Cuando: 8:20 - 12:05  (descanso 10:05 - 
10:20)

*Pueden comenzar a dejar a los 
estudiantes a las 8:05

 

Quien: 4 -9 grados

Donde: Redwood Middle School 

13925 Fruitvale Ave, Saratoga

Teléfono: (408) 867-3042 ext. 155

Cuando: 8:35 - 12:20 (descanso 10:20 - 
10:35)

*Pueden comenzar a dejar a los 
estudiantes a las 8:15

 

17 Junio - 12 Julio
(no hay escuela el 4 de Julio)



∗ Maestra encargada: Julie Orlando
∗ Secretaria: Vicki Andary
∗ Apoyo EL: Christie Nielsen

Cuarto 13

∗ Entrante a 1er Grado Lectura: Megan Queen 
       Cuarto 10

∗ Entrante a 2do Grado Lectura: Julie Kwok
Cuarto 11

∗ Entrante a 3er Grado Lectura: Sandy Waite-Lopez
Cuarto 12

Foothill: Grados 1, 2, 3 



∗ Maestra encargada: Julie Orlando
∗ Secretaria: Vicki Andary
      Oficina Academica- Cuarto 10

∗ Academia del Idioma Inglés: Kathy Petersen
Cuarto 7

∗

∗ Grados Entrantes 4-5 Lectura: Jon Havens
Cuarto 6

∗ Grados Entrantes 6/7/8/9 Lectura:  Stephanie Tran
Cuarto 5

Redwood: Grados 4 - 9



∗ No más de dos días de ausencia 
∗ Reportar ausencias a academicsummerschool@saratogausd.org

∗ 1er- 3er  (408) 867-4036 ext. 155
∗ 4- 9 (408) 867-3042 ext. 155

∗ Los estudiantes serán dados de baja en la 
tercera ausencia 
∗ Llegar a tiempo
∗ Recoger a tiempo 

Política de Asistencia

mailto:academicsummerschool@saratogausd.org


Seguridad

Área para dejar y recoger a los estudiantes: 

∗ Usar el área designado para dejar y recoger 
a su hijo/a indicado en el mapa. 

∗ No se permite estacionarse ni esperar de 
ningún tipo. 

∗ Maneje completamente hacia delante en la 
zona de la recogida. 

∗ No deje que su hijo salga del automóvil 
hasta que pare completamente en frente 
del cordón. 

∗ Cumplir con las señales y las instrucciones 
de nuestros maestros y personal para 
garantizar la seguridad de nuestros niños. 





Dejar Dejar



∗ Desayuno sera disponible cada dia. 
∗ El costo es $2.25 (efectivo) e incluye una entrada de la 

mañana una manzana o jugo de naranja. Los estudiantes 
aprobados para el almuerzo gratis o a precio reducido 
califican.

∗ Entrantes:
∗ Mini Loaf y String Cheese
∗ Bagel y Cream Cheese
∗ Benefit Bar
∗ Zucchini o Banana Bread

Servicio de Comida



∗ El desayuno será servido durante el descanso de la mañana 
se puede recoger en la cafetería. 

∗ Los estudiantes pueden traer agua y un bocadillo cada día.
∗ Si tiene preguntas acerca del programa de comida durante el 

programa de verano, por favor llame a la oficina de Servicio de 
Comida al 408-348-0904 ext 212 o ptilton@saratogausd.org.

∗ Si gustan información acerca del menú, visite  
https://saratogausd.sodexomyway.com/

Servicio de Comida 

mailto:ptilton@saratogausd.org
https://saratogausd.sodexomyway.com/


Preguntas?

∗ Preguntas Generales y para reportar ausencias:
 Julie Orlando, Maestra encargada del programa de verano 

academicsummerschool@saratogausd.org
∗ Preguntas de Registracion:

Lisa Gilligan
educationalservices@saratogausd.org
(408) 867- 3424 ext. 220

mailto:academicsummerschool@saratogausd.org
mailto:educationalservices@saratogausd.org

