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Una versión traducida estará en nuestro sitio web: Breakthroughtwincities.org  

Programación y apoyo para estudiantes (ver ejemplo de horario a continuación) 

1. Los estudiantes ...…. 

a. tendrán un programa de verano acortado de 5 semanas ( lunes a viernes) 
del 29 de junio al 31 de julio. 

b. comenzarán cada día con una "reunión matutina" con un pequeño grupo 
asesor. 

c. tomarán clases de literatura, matemáticas, ciencias y escritura, y tendrán 1 
clase electiva. 

d. tendrán 1 reunión de clase académica todos los días durante 30-45 
minutos, y  1 reunión de clase electiva todos los días durante 30 minutos. 

e. tendrán una reunión individual con su asesor dos veces por semana 
durante 30 minutos para verificar cómo están y qué apoyo necesitan. 

f. podrán trabajar en tareas de forma independiente u obtener ayuda 
visitando las "Horas de oficina" del maestro, donde pueden ir a una reunión 
y hacer preguntas con otros estudiantes. 

g. participarán en días de eventos especiales el viernes (juegos, concursos y 
otras actividades de desarrollo comunitario). 

 

Comunicación Familiar 

     1. BTC tendría un evento de "Casa Abierta" en junio antes de que comience la 
programación y también pueden hacer un evento de conferencia virtual a 
mediados del verano. 

 

Tecnología 

1. Las reuniones y clases tendrán lugar en Zoom, Google Meet o alguna 
tecnología similar. 

2. Los maestros organizarán sus tareas y materiales usando Google Classroom o 
una plataforma de gestión de aprendizaje similar. 
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3. Los estudiantes que necesitan acceso a la tecnología deben informar al 

personal de BTC de inmediato para ayudarnos a comprender cuáles son las 
necesidades de la familia. 

Plan de Estudios 

1. Las clases académicas brindarán a los estudiantes oportunidades para 
aprender cosas divertidas e interesantes, así como desarrollar habilidades que 
les interesen y que sean útiles para su aprendizaje durante el año escolar. 

2. Las clases electivas serán diseñadas por Teaching Fellows para ayudar a los 
estudiantes a aprender cosas para las que normalmente no tendrían la 
oportunidad o para construir relaciones en torno a intereses comunes. 

3. Al final del verano, los estudiantes desarrollarán su propia presentación de 
aprendizaje, resumiendo lo que aprendieron en el transcurso del verano 
utilizando un método de presentación creativo (video, canción, arte, danza, 
animación, ensayo, poesía, etc.) 

Apoyo al Estudiante 

1. El personal de BTC aún proporciona recursos y orientación para estudiantes y 
familias que enfrentan necesidades específicas durante el verano, ya sea 
debido a COVID-19 u otras barreras. Esto incluye (y no se limita a) recursos para 
comidas y apoyo tecnológico. 

2. El personal de BTC planificará entregar cualquier suministro o material que los 
estudiantes necesiten de manera segura. 

Nuevamente, este no es un horario final o una decisión que tomaremos. ¡Le daremos 
actualizaciones finales el 19 de mayo! Envíenos sus comentarios  basados en este 
horario completando este formulario: https://forms.gle/4eqE7GH7DoFPiwJ8A 
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