


TITULO DE CLASE DESCRIPCIÓN DE LA CLASE CLASE INSTRUCT
OR

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Plazas Primaria
Adquiera conocimientos de lectoescritura para que pueda obtener su
certificado de ‘primaria’ por medio del Consulado Mexicano.

C-2
Claudia
Torres

1:45pm-2:30pm 1:45pm-2:30pm

Preparatoria
Abierta/Desarrollo
educativo de materias
básicas (GED)
en español

Prepárese para el examen de GED en español y obtenga su
certificado de equivalencia de la preparatoria por medio de un
programa de estudio independiente.

C-2
Claudia
Torres

8:00am-10:00am
Ciencias(En línea)

10:15am-12:00pm
Artes de Lenguaje 1

8:30am-10:30am
Matemáticas 2

10:45-12:45pm
Matemáticas 1

(En Línea)

8:00am-10:00am
Ciencias(En línea)

10:15am-12:00pm
Artes de Lenguaje 1

8:30am-10:30am
Matemáticas 2

______________
10:45am-12:45pm

Matemáticas 1
(En Línea)

Artes de

Lenguaje 2

9:00-11:00

Bienestar Emocional
para Padres

Talleres que ayudarán a los padres a comprender la importancia de
su estado emocional para trabajar productivamente con sus hijos y la
comunidad.

C-2
Claudia
Torres

1:00pm-2:30pm 1:00pm-2:30pm

Talleres

especiales

y eventos

de PEC

Inglés como segundo
idioma (ESL)  Nivel 1

Las clases de ESL permiten a los estudiantes comprender, hablar, leer
y escribir en el nivel 1 del inglés. La colocación será determinada
según los resultados del examen.

C-3 Maria Meza 8:30am-10:30am 8:30am-10:30am

Inglés como segundo
idioma (ESL)  Nivel 2

Las clases de ESL permiten a los estudiantes comprender, hablar, leer
y escribir en el nivel 2 del inglés. La colocación será determinada
según los resultados del examen.

C-3 Maria Meza 8:30am-10:30am 8:30am-10:30am

Inglés como segundo
idioma (ESL)  Nivel 3

Las clases de ESL permiten a los estudiantes comprender, hablar, leer
y escribir en el nivel 3 del inglés. La colocación será determinada
según los resultados del examen.

C-3 Maria Meza 11:00am-1:00pm 11:00am-1:00pm

Mecanografía
Nivel 1

Aprenda a escribir oraciones descriptivas mientras desarrolla
velocidad y precisión aprendiendo el uso táctil del teclado de la
computadora.

CR-1
Daniella

Lopez
8:30am-9:30am 8:30am-9:30am

Estrategia de
aprendizaje
socioemocional para
padres

Aprenda estrategias y herramientas que sus hijos están
aprendiendo en la escuela alineados con el modelo de
aprendizaje socioemocional de OMSD para apoyar a sus
estudiantes.

CR-1
Daniella

Lopez
9:30am-10:30am

9:30-10:30am
(Online)

Tecnología en tu edad
dorada

Nunca es demasiado tarde para aprender tecnología y las útiles
aplicaciones disponibles en el siglo XXI. CR-1

Daniella
Lopez

10:30am-12:30pm 10:30am-12:30pm

Preparación del examen
SBAC para padres

Los padres de estudiantes en los grados 3-8 pueden aprender
estrategias, consejos, y ejemplos de evaluación de los exámenes
para ayudar a aliviar la ansiedad, el estrés y la presión  al tomar la
evaluación SBAC estandarizada.

CR-1 Tania
Ybarra-Folson

12:45pm-1:45pm

Taller de matemáticas

Introducción a los módulos e instrucción de Eureka Math. Aprenda
estrategias fáciles y efectivas para apoyar a sus hijos con las
matemáticas en casa a través de actividades en grupo.

CR-1
Tania

Ybarra-Folson
11:00am-12:30pm 11:00am-12:30pm

Por favor notar:  Para mantener un ambiente seguro, siguiendo todos las guías de seguridad de COVID, las clases tienen límite de 25 participantes.


