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  DISTRITO ESCOLAR DE FILADELFIA 

OFICINA PRINCIPAL DE APOYO ACADÉMICO 

CALLE BROAD NORTE 440, SUITE 210 

FILADELFIA, PENSILVANIA 19130 

 

CHERYL J, LOGAN 

JEFA 
  TELÉFONO   (215) 400-4200 

FAX  (215) 400-4201 

 

Estimada comunidad del Distrito Escolar de Filadelfia: 

 
Tengo el agrado de informarle de oportunidades de verano disponibles para nuestros estudiantes este 

año. Este año tenemos los recursos disponibles para ofrecer oportunidades de enriquecimiento en el 

verano y de recuperación de crédito para los estudiantes. A continuación encontrará detalles de los 

programas disponibles para los estudiantes: 

 

Alfabetización a través de las artes 

 
La Alfabetización a través de las artes se está ofreciendo en diez escuelas para seleccionar a estudiantes de 

esas escuelas que son invitados por su director. Los participantes podrán experimentar actividades de 

enriquecimiento en alfabetización integradas a las artes para mejorar la comprensión de lectura al 

aumentar la relación del estudiante con lo que lee. El programa operará para los estudiantes desde el 

10 al 21 de julio, lunes a viernes, desde las 8:30 AM a las 2:45 PM. A los estudiantes se les servirá 

desayuno y almuerzo. No se ofrecerá transporte. 

 

Programas 2017 de la Oficina de Preparación para la Universidad y Mundo Laboral (OCCR)  

 
Los Programas de la Oficina de Preparación para la Universidad y Mundo Laboral (OCCR, por sus 

siglas en inglés) patrocinarán a los estudiantes que ingresan a los grados 9º y 10º de varias escuelas 

secundarias de Filadelfia. Estos programas son designados para promover una exitosa transición a la 

escuela secundaria, que incluirá desarrollo del liderazgo, enriquecimiento académico y preparación 

postsecundaria. 

 

Recuperación de Créditos para Estudiantes dela Escuela Secundaria 

 
El Distrito Escolar ofrecerá oportunidades limitadas de recuperación de crédito para los estudiantes 

este verano. 

 
Los estudiantes actuales del 12º grado no pueden recuperar más de dos (2) clases de créditos y/o 

Proyecto Multidisciplinario, y califican para graduarse al término del programa de verano. Los cursos 

se realizarán en la escuela secundaria Benjamin Franklin. 

 
Los estudiantes actuales de 11º grado no pueden recuperar más de dos (2) clases de créditos en 

cualquiera de las siguientes asignaturas:  inglés, historia, matemáticas, ciencias o español.  Los cursos 

se realizarán en la escuela secundaria Benjamin Franklin. 
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Programa de Verano para Niños y Jóvenes Inmigrantes (ICY) 

 
El programa de verano ICY (Niños y Jóvenes Inmigrantes, por sus siglas en inglés) es para 

Aprendices del Idioma Inglés (ELLs, por sus siglas en inglés) actualmente en los grados 4º a 7º 

(próximos estudiantes de 5º a 8º grados) que recientemente llegaron al país (menos de 3 años). El 

programa de la mañana incluirá instrucción en inglés y matemáticas dictadas por maestros del Distrito 

Escolar de Filadelfia. El programa de la tarde incluye cursos de enriquecimiento en arte, música y 

teatro. Estos cursos serán dictados por organizaciones comunitarias. 

 

Trampolín de verano 

 
El Trampolín de verano ofrece un programa de alfabetización intensivo de cinco semanas en el verano 

para estudiantes actuales de Kinder a 4º grado y sus familias en siete escuelas. El programa aspira a 

cerrar la brecha en el rendimiento de lectura capacitando a maestros, atrayendo a miembros 

familiares, fijando objetivos y ofreciendo incentivos para minimizar la pérdida de aprendizaje. Los 

componentes del programa incluyen visitas al hogar, media jornada de instrucción en alfabetización, 

talleres familiares y bonos educativos para los estudiantes. 
 

Inserción laboral de CTE durante el verano 

 

El Distrito Escolar de Filadelfia, a través de la Oficina de Educación Profesional y Técnica (CTE, por 

sus siglas en inglés), ofrecerá oportunidades de empleo y enriquecimiento durante el verano para 

estudiantes de escuela secundaria entre 14 y 18 años de edad. El Programa de Empleo de Verano de la 

Educación Profesional y Técnica (CTE) es un programa innovador que ofrece a los estudiantes de 

CTE, que actualmente asisten a escuelas públicas de Filadelfia, la oportunidad de obtener valiosas 

experiencias laborales y desarrollar habilidades tangibles que se pueden usar en el lugar de trabajo. El 

programa de empleo de verano es una extensión del plan de estudios en el que participan los 

estudiantes de la educación profesional y técnica durante el año escolar. Esta oportunidad permite que 

los estudiantes adquieran experiencia real y práctica que no puede ser aprendida en el salón de clases. 
 

Programas Extracurriculares (OST) 

 
El Distrito Escolar de Filadelfia organiza muchos programas extracurriculares durante el año que son 

dirigidos por organizaciones no lucrativas. En los meses de verano, la mayoría de estos programas 

funcionan como campamentos de verano de seis semanas y ofrecen programas de jornada completa 

todos los días laborales. Estos programas generalmente reclutan y prestan servicios a estudiantes de su 

escuela anfitriona. 

 
Por otro lado, las preguntas con respecto a cualquiera de los programas mencionados deben ser 

dirigidas al director de la escuela de su hijo/a. 

 

Gracias, y esperamos poder servir a los estudiantes de Filadelfia este verano.  

Atentamente, 

 
Cheryl J. Logan 

Jefa de la Oficina de Apoyo Académico 


