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¡Para TODOS los estudiantes! 

 

Opciones   Y   Excellencia 

O 
PC

IO
NE

S 

PROGRAMAS DESPUES DE LA ESCUELA TK-8 

 Tutoria 

 Dia Extendido 
 
LAVA (Academia Virtual Alternativa de Lancaster) 
Oportunidades de Aprendizaje combinado  

 Por medio de una computadora  y aula  

 Programa de enseñanza en casa 
 
INMERSION EN DOS IDIOMAS Y LA ACADEMIA   
CULTURAL — Linda Verde 

 90% Español /  10% Inglés 

 Basado en Proyectos — Aprendisaje sobre las       
culturas del mundo 

 
PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS Y DE LA COMUNIDAD 

 Aportación de opiniones acerca del Plan Local de 
Control y Responsabilidad (LCAP) 

 Universidad de Padres 

 Comité de Acción Afro-Americano 

 Comité Consejero de Aprendices de Inglés (DELAC) 

 Clases para Padres 
 
EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA 

 Actividades basadas en el desarrollo apropiado 
adentro y fuera del aula. 

 Programa Preescolar del estado para los que       
califican basado en los ingresos para niños de 4 
años (niños de 3 años si hay espacio disponible) 

 
EDUCACION PARA ESTUDIANTES CON APTITUDES 
AVANZADAS (GATE) 

 Instrucción enriquesida y rigurosa 

 Excursiones y proyectos de alto interés 

CURSOS ELECTIVOS EN LAS ESCUELAS 
SECUNDARIAS 

 AVID 

 Banda y Drama 

 Idiomas Extrangeros 

 Liderazgo 

 Deportes 

 Robótica 

 Honores 
 
STEM 

 Modulos de “Project Lead the Way”  — Todas 
las Escuelas Secundarias 

 Programa “Lanzamiento” en las escuelas    
primarias de Discovery, Jack Northrop y      
Lincoln (Project Lead the Way) 

 
STEAM (Aprendizaje Colaborativo y Basado en 
Proyectos) 

 Academia Fulton & Alsbury  

 Escuela Secundaria Endeavour  
 
INTERVENCIÓN DE APOYO DURANTE LA 
PRIVAMERA 

 Curso de intervención de primavera para dar a 
los estudiantes un impulso y ayudarlos a ser 
exitosos en las evaluaciones estatales 

 
ENRIQUECIMIENTO DURANTE EL VERANO 
Oportunidades para que los estudiantes disfruten 
del enriquecimiento de clases 

 Verano de Exploración — Grados TK-5 

 Verano de Innovación — Grados 6-8 



E X C E L E N C I A 
INTERVENCIÓN ACADÉMICA 
 Los estudiantes que necesitan un poco de apoyo adicional para cumplir con los estándares del nivel de 

grado reciben oportunidades de intervención para acelerar su logro. 
 

INTEGRACIÓN DE ARTES 
 Los maestros mezclan las artes visuales y las artes escénicas con el aprendizaje académico básico para 

mejorar el aprendizaje y atraer a los estudiantes. 
 

INSTRUCCIÓN DE CALIDAD / APRENDIZAJE COLABORATIVO 
 Los maestros diseñan lecciones de instrucción en la cual se cubren los estándares básicos comunes y las 

habilidades de Aprendizaje del siglo 21. Los estudiantes participan en procesos de aprendizaje colabora-
tivo que promueven el pensamiento crítico y una comprensión más profunda. 

 

CAPACITACIÓN Y COLABORACIÓN PROFESIONAL CONTINUA PARA MAESTROS 
 Los maestros tienen múltiples oportunidades para participar en cursos y actividades de aprendizaje profe-

sional, así como colaborar con colegas para diseñar las lecciones más efectivas y así satisfacer las necesi-
dades de los estudiantes. 

 

DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS (ELD) 
 Los estudiantes que vienen a nosotros con el don de hablar otro idioma son capaces de participar en opor-

tunidades de apoyo dirigido para acelerar su aprendizaje del idioma Inglés. Nuestro programa de ELD 
provee tiempo designado durante el día para ayudar con la adquisición del lenguaje, así como múltiples 
oportunidades durante el día para practicar el lenguaje en un contexto académico. 

 

PRÁCTICAS  INCLUSIVAS Y DE APOYO  
 La justicia restaurativa 
 Circulo de amigos 
 Consejeros de Escuelas/ Psicólogos 
 

INTERVENCIONES DE APOYO PARA UNA CONDUCTA POSITIVA (PBIS) 
 El personal crea un clima positivo en el plantel enseñando explícitamente a los estudiantes las conductas 

apropiadas en las aulas y en todas las áreas de la escuela. 
 Los estudiantes reciben refuerzo positivo para disminuir las suspensiones y aumentar la asistencia y el 

rendimiento académico. 
 

CAPTURANDO LOS CORAZONES DE NIÑOS 
 Clima escolar positivo 
 Relaciones positivas con los estudiantes 
 Reducción de suspensiones y mayor asistencia 
 Creación de aulas autoadministradas 

 

¡Tenemos opciones para todos! 
 

Para obtener más información sobre los programas o cómo inscribirse, no dude en visitar nuestra página 

electrónica en www.lancsd.org  o comuníquese con el Centro de Bienvenida y Bienestar 

           L a n c a s t e r   
                     Distrito Escolar de               

 

44711 N. Cedar Avenue   661.948.4661 

Welcome & Wellness Center/Centro de Bienvenida y Bienestar 
 
 

44226 10th Street  W.   661.471.8400 


