
Año entrante de 3. ° a 8. ° grado (estudiantes actuales de 2. ° a 7. °
grado)
Instrucción en persona o virtual: ¡tú eliges!
Asientos limitados para asistir en persona (primero en llegar)
Guiados por la oficina de salud publica de Los Angeles
Kits para projectos semenales (en casa or en persona) 
Transportacion no sera proveida.
Tiene que completar todos los pasos de el proceso de la Aplicacion.
(Vea atras de este anuncio para ver todos los pasos que debe tomar).

Information Para Educacion Especial

Este informacion no es para estudantes en clases especiales- ellos tienen su propia
informacion
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HAGA CLIQ AQUI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd934LTKKeFrGfHxHMUqSx2PTDYDT9Vjr6U5zUnt9r89dEW1g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://sites.google.com/lancsd.org/alt-learning-dept-summer-20/cursos_1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd934LTKKeFrGfHxHMUqSx2PTDYDT9Vjr6U5zUnt9r89dEW1g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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Paso 1: complete el formulario de Google "Save Me a Seat"
Cuando recibamos esto, se le enviará un contrato por correo
electrónico.

Paso 2: Complete el contrato.
Cuando se reciba, se le enviará a su hijo una invitación de Google Classroom
para el curso.

Paso 3: Acepta la invitación de Google Classroom en un plazo
de 48 horas.
Debe completar este paso para recibir la fecha y el lugar donde recoger su kit
de actividades (no se aplica a los estudiantes que asisten en persona).

Paso 4: Recoja su kit de actividades (solo estudiantes
virtuales)
Si no recoge su equipo o no se pone en contacto con nosotros, su asiento se le
dará a un estudiante de la lista de espera. (NOTA: los estudiantes que asisten
en persona recibirán su kit en clase).

Preguntas - LLAME 661-488-7600
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