Programas de verano de la escuela secundaria Sequoia 2018
Nombre del Programa / Fechas

Información

Descripción del Programa

Escuela de Verano
Sesión 1 (S1): 18 de junio - 6 de julio (día festivo 4 de julio)
Sesión 2 (S2): del 9 de julio al 26 de julio
De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.

Directores:
Nicholas Muys (S1)
nmuys@seq.org
Lisa Gleaton (S2)
lgleaton@seq.org

Para estudiantes que necesitan recuperar los requisitos de graduación.
Prioridad otorgada a los estudiantes que cumplen con los "Criterios de la
escuela de verano" del distrito. Sus consejeros inscriben a los estudiantes.
Para información, comuníquese con el consejero del estudiante.

Aceleración matemática de verano: Enriquecimiento de Geometría
Sesión 1 (S1): 18 de junio - 6 de julio (día festivo 4 de julio)
Sesión 2 (S2): del 9 de julio al 26 de julio
De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.

Directores:
Nicholas Muys (S1)
nmuys@seq.org
Lisa Gleaton (S2)
lgleaton@seq.org
Director:
Alissa Talesnick
atalesnick@seq.org

Cursos ofrecidos
Inglés I; Inglés II; Inglés III *; Algebra 1;
Geometría; Biología; EDUCACIÓN FÍSICA; World
Studies 2; Historia europea moderna; Inglés I / II
Intensivo; Habilidades para la vida; ELD Electiva;
WS2 L.E.P .;
* Si los números de inscripción permiten
Enriquecimiento de Geometría: Cubre un año
complete de Geometría. Calificación de C o mejor
necesaria para colocación en la clase de Alg.
II/Trig.
Programa de transición de primer año de
secundaria que incluye matemáticas, inglés, éxito
en la escuela secundaria, liderazgo y educación
física.

El distrito identificará y reclutará estudiantes según los siguientes criterios:
 Recomendación de la administración de la primaria
 GMRT (lectura) puntaje por debajo de 7.0
 Puntaje MDTP (matemáticas) por debajo de 14

Programa de COMPASS
18 de junio - 13 de julio (día festivo 4 de julio)
De lunes a viernes: de 8:30 a.m. a 1:30 p.m.

Estudiantes Elegibles

Abierto para estudiantes de 9° grado y 10° grado que completaron Algebra 1
con calificación A ambos semestres y están dispuestos a desafiarse en este
curso acelerado de matemáticas.

Instituto de Matemáticas de Verano (Estudiantes Ingresando al 8°
grado)
18 de junio - 13 de julio (día festivo 4 de julio)
De lunes a viernes: de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

Director:
Jim Karditzas
jkarditzas@seq.org

Primer año de un instituto de verano de dos años
diseñado para preparar a los estudiantes de
secundaria para Algebra 1 en
8° grado y Geometría en 9° grado.

Los estudiantes de 7° grado que van al 8° grado planean asistir a Sequoia High
y que tuvieron un puntaje entre 280-340 en el Examen Estatal de California
(CST) en Matemáticas; de los distritos de Ravenswood y Redwood City. El
distrito identificará y reclutará estudiantes.

Instituto de Matemáticas de Verano (Estudiantes Ingresando al 9°
grado)
18 de junio - 13 de julio (día festivo 4 de julio)
De lunes a viernes: de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
Escuela de Verano para Alumnos “ELD”
Sesión 1: 18 de junio - 6 de julio (día festivo 4 de julio)
Sesión 2: del 9 de julio al 26 de julio
De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.
ICAP/IB “Summer Bridge”:
Dos sesiones de una semana de duración. Los estudiantes pueden
asistir a ambas sesiones
Sesión 1: 11 de junio - 14 de junio: Inglés
Sesión 2: 6 de agosto - 9 de agosto: Historia
De lunes a jueves, 9:00 am - 12:00 pm
Comunicación Social y Académica- SAC (ILS)
18 de junio – 13 de julio (día festivo 4 de julio)
De lunes a viernes: 8:00 a.m. – 12:30 p.m.

Director:
Jim Karditzas
jkarditzas@seq.org

Segundo año de un instituto de verano de dos
años diseñado para preparar a los estudiantes
ingresando al 9° grado para Geometría.

Los estudiantes que participaron en este programa en el verano de 2017 y
asistirán a Sequoia High School en el otoño de 2018.

Director:
Jane Slater
jslater@seq.org

Habrá dos sesiones de clases de ELD.
Sesión 1: Habilidades para la vida; Matemática
Sesión 2: ELD Ciencia

Estudiantes actuales de Sequoia ELD, por recomendación del maestro y
consejeros.

Directores:
Lydia Cuffman (Hist.)
lcuffman@seq.org
Nichole Vaughan (Ing.)
nvaughan@seq.org

Curso intensivo de verano para estudiantes que
hacen la transición a ICAP o IB English o Historia,
o para estudiantes que tienen dificultad para
permanecer en esos cursos debido a las
calificaciones.

Los estudiantes actuales de Sequoia ingresando al 11° grado, por
recomendación del maestro y consejero.

Director:
t.b.d. (contacte a
nmuys@seq.org)

Programa de verano para estudiantes de
habilidades de vida independiente (ILS)

Estudiantes de habilidades de vida independiente (ILS)

Team Ascent: Programa para los estudiantes ingresando al 9°grado
19 junio – 13 de julio (día festivo 4 de julio)
De lunes a viernes: 1:30 p.m. - 4:30 p.m. (después del programa
Compass)

Director:
Evelyn Valencia
evalencia@seq.org

El programa Team Ascent de 9° grado es para los estudiantes SAAP
ingresando al 9 ° grado que necesitan apoyo académico y personal adicional.
Estos estudiantes son recomendados al programa por sus escuelas primarias.

Team Ascent: Programa para los estudiantes ingresando al
10°grado
19 junio – 13 de julio (día festivo 4 de julio)
De lunes a viernes: 1:30 p.m. - 4:30 p.m. (después de la escuela de
verano)
AVID Strong Start Academy
6 de agosto - 10 de agosto
Desde 9:00 a.m. - 3:00 p.m.

Director:
Evelyn Valencia
evalencia@seq.org

Team Ascent es un programa para los
estudiantes de noveno grado que ingresan para
crear vínculos con el personal y los estudiantes
de Sequoia. Los estudiantes participarán en
actividades de enriquecimiento y formación de
equipos.
Este programa es para estudiantes SAAP
ingresando al 10° grado que necesitan apoyo
académico adicional. El enfoque del programa
será el crecimiento personal.
Esta experiencia de formación de equipos
orientada al juego es una forma divertida de
facilitar la transición a una nueva escuela al
establecer relaciones con otros estudiantes y
personal; conocer el diseño del campus y
aprender habilidades de tomar decisiones
esenciales para el éxito en la escuela secundaria.

Este programa es para los estudiantes ingresando al 9° grado de Sequoia en
AVID (actualmente en el 8° grado que van a ingresar al programa AVID de
Sequoia en el otoño de 2018). Aplicación aquí: https://bit.ly/suhsd-AVID-app

Director:
Tessa Yeager
tyeager@seq.org

El programa Team Ascent de 10° grado es para los estudiantes de SAAP en
ascenso de 10º grado que necesitan apoyo académico y personal adicional, y
que no participarán en un programa de apoyo el próximo año.

