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Escuela de verano de 
2021

Programa Power Up (Enciéndete) de primaria: Amanda Zimmerman
Escuela de verano de secundaria: Sonam Singh y Chandra Wengler

Programa Power Up 
(Enciéndete) de primaria

¿Qué aprenderé en 
POWER UP? 

Power Up (Enciéndete) es un 
programa con base en la 

alfabetización y el aprendizaje 
de matemáticas, arte, música 

y socioemocional, más 
DIVERSIÓN, ¡todo integrado!
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Programa Power Up (Enciéndete) de primaria

Detalles del programa

● Aprendizaje presencial o a distancia
● En inglés o bilingüe bidireccional para todos los grados (de 1er a 6to grado)
● Clases pequeñas con maestros y auxiliares docentes

Elegibilidad

● Calificaciones de alfabetización acumulativas en las boletas de calificaciones del 
trimestre 2

● Pueden asistir a Power Up los estudiantes con calificación acumulativa inferior a 2
● Las invitaciones se enviaron por correo electrónico a principios de abril

Horario de ejemplo

8:15 - 9:15 Hora del círculo/junta de la mañana
Aprendizaje socioemocional

9:15 - 9:45 Lectura en grupos pequeños/enseñanza 
de fonética

9:45 - 10:05 Colación/recreo

10:05 - 11:00 Enseñanza de alfabetización
● Escritura
● Comprensión de lectura

11:00 - 12:00 Enseñanza complementaria
● Música
● Arte
● Matemáticas
● Educación Física
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Escuela secundaria de verano

Del 21 de junio al 30 de julio

3 sesiones de 2 semanas; recuperación de hasta 15 créditos

Calificación basada en estándares con foco en el dominio

Opciones presenciales y de aprendizaje a distancia

❖ El propósito del modelo de la Escuela Secundaria de Verano del DJUSD es demostrar 

comprensión competente de los estándares y remediar la falta de destrezas o de 

conocimiento de los contenidos, para ayudar a los estudiantes a alcanzar los niveles de 

competencia.

Escuela de verano de secundaria: panorama de la sesión

● Se ofrece enseñanza presencial y a distancia
○ Presencial: 8:30-10 am en la DSHS
○ Aprendizaje a distancia: 10:15-11:45 am por 

internet
● 90 minutos de enseñanza al día
● 45 minutos de atención
● Opción de salida temprana al término del 

día 1 de la semana 2
○ Opción de salida temprana para 

quienes califiquen para obtener una 
calificación C

○ Oportunidades de conseguir hasta 
una calificación A si demuestran 
dominio y terminan las sesiones de 
las dos semanas completas
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