
Programa   de   Verano   de   la   Escuela   
Intermedia   Lovonya   DeJean   

El   programa   de   verano   de   la   escuela   secundaria   
DeJean   es   un   programa   de   escuela   de   verano   
de   cuatro   semanas   diseñado   para   brindar   apoyo   

académico   y   defensa   
a   los   estudiantes   de   la   
escuela   intermedia   
que   han   
experimentado   
desafíos   académicos,   
sociales,   emocionales   
y   de   comportamiento   
a   lo   largo   de   su   año   

de   pandemia   de   aprendizaje   a   distancia.   El   
programa   de   la   escuela   de   verano   DeJean   sirve   
como   puente   para   estos   estudiantes   y   los   apoya   
en   la   preparación   para   su   próximo   nivel   
académico   en   el   próximo   año   escolar.   El   
programa   de   verano   se   centra   en   tres   objetivos   
clave   

Año   escolar.   El   programa   de   verano   se   centra   en   
tres   objetivos   clave:     

1. Apoyo   para   los   estudiantes    en   la   
formación   de   relaciones   positivas   y   de   
apoyo   con   compañeros   y   adultos   

2. Desarrollar   la   capacidad   de   los   
estudiantes    para   acceder   y   navegar   por   
las   oportunidades   de   crecimiento   y     

3. Incrementar   la   habilidad   de   los   
estudiantes:    tener   éxito   en   los   entornos   
académicos   y   del   campus   de   la   escuela   
programa   De   Estructura   y   diseño   

El   programa   de   la   escuela   de   verano   DeJean   se   
enfoca   en   apoyar   a   los   estudiantes   que   están   en   
riesgo   académico   y   conductual,   y   a   aquellos   que   
enfrentan   desafíos   sociales   y   emocionales   y   
traumas.   El   contenido   y   el   plan   de   estudios   del   
programa   están   diseñados   para   identificar   y   
abordar   problemas   que   socavan   las   transiciones   
exitosas   de   la   vida   y   la   escuela   de   los   
estudiantes   al    proporcionar.   

Currículo   atractivo: El   programa   de   la   escuela   
de   verano   DeJean   adopta   la   idea   de   que   los   
estudiantes   deben   divertirse   mientras   aprenden.   
Las   hojas   de   trabajo,   las   conferencias   y   los   
ejercicios   se   sustituyen   por   actividades   y   
experiencias   motivadoras   y   basadas   en   la   
investigación   en   las   que   los   estudiantes   
desarrollan   una   comprensión   más   profunda   y   
una   apreciación   de   las   áreas   temáticas.   El   
programa   se   enfoca   en   clases   de   inglés,   
matemáticas   y   enriquecimiento,   a   través   de   la   
sesión   de   cuatro   semanas.   Se   proporcionan  
actividades   que   ayudan   a   los   estudiantes   a   ver   el   
vínculo   entre   lo   que   están   aprendiendo   y   el   
mundo   exterior.   

Desarrollo   de   habilidades   

El   programa   de   la   escuela   de   verano   DeJean   
brinda   apoyo   en   las   habilidades   académicas,   
particularmente   en   la   enseñanza   de   matemáticas   y   
artes   del   idioma   inglés.   También   ofrece   instrucción   
en   habilidades   de   estudio   (por   ejemplo,   toma   de   
notas,   programación,   toma   de   decisiones,   
autorreflexión   y   toma   de   exámenes).   Los   
proveedores   de   apoyo   académico   y   el   personal   
docente   trabajan   con   los   estudiantes   
individualmente   y   en   grupos   pequeños   para   
abordar   las   necesidades   socioemocionales   y   
académicas. Horario   del   programa   de   verano   

Los   padres   y   estudiantes   seleccionarán   su   
opción   de   camino.   

Ruta    1:    Los   padres   y   estudiantes   seleccionarán   
su   opción   de   camino.(1)Cursos   Electivos   

Ruta   2:    Dos   (2)   cursos   electivos   y   una   (1)   clase   
básica   

Ruta   3:   Campamento   del   Proyecto   Lead   the   
Way   (Robótica) :   3   horas   /   día   durante   4   días   12   
de   julio   de   2021-15   de   julio   de   2021   

Ruta   4:   Campamento   STEM   de   Girls   Inc   
(Operación   SMART):    3   horas   /   día   comienza   el   
21/6/21   (programa   STEM   para   niñas)   académico   

Colaborativo   PACT   (Plan   de   acción   para   
tiempos   difíciles):    Proporcionar   apoyo   para     

los   estudiantes   académicos     

Académicos   Apoyo   a   Estudiantes.     

Momentos   conscientes:   una   nueva   forma   de   
pensar:    aprendizaje   socioemocional   (SEL)   

Componente   integrado   en   el   programa   de   
verano    participación   en   la   Escuela   Intermedia   

DeJean.     

Registration   Link:   Registrate    Aqui   

  

  

https://drive.google.com/file/d/1OnuGcUTcOQJXvD8yJp7ltIpUSdy8_eNv/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1SQJ0s5WdAbM9sjdcw3v9lGs40t2Zod1pdmjAzRO2-ek/edit?ts=60ade15c


Cursos    &   Electivos   

Math   7-     Educación   General,Cursos   Prep   

Math   8   -     Educación   General,Cursos   Prep   

Inglés   7   -     Educación   General,Cursos   Prep   

Inglés   8   -    Educación   General,Cursos   Prep   

El   proyecto   de   Jardín   urbano : En   este   
proyecto,   los   instructores   utilizan   los   espacios   
designados   en   el   campus   para   facilitar   y   
promover   la   cooperación,   el   orgullo   y   la   
educación   para   la   salud.     

El   canal   DeJean   transmite   la   zona   de   
YouTube :   El   curso   y   el   programa   presentan   a   los   
estudiantes   la   tecnología   de   los   medios,   la   
transmisión,   la   creación   de   historias,   las   técnicas   
de   entrevistas   y   las   comunicaciones.   El   
secundaria   Lovonya   DeJean.   

curso   está   vinculado   a   la   instrucción   ELA.   

Creciendo   DeJean   -   Mi   experiencia   de   verano:   
Este   curso   está   diseñado   para   presentarles   a   los   
estudiantes   la   tecnología   y   el   diario   en   video.   Los   
estudiantes   tienen   la   oportunidad   de   participar   y   
crear   una   serie   de   documentos   breve   sobre   sus   
experiencias   de   la   vida   pandémica,   el   
aprendizaje   a   distancia   y   la   bienvenida   a   la   
escuela   de   verano .   Semana   STEM:   una   
experiencia   robótica;    Este   curso   dirigido   por   el   
maestro   Sankaran   Iyer   y   es   un   curso   de   quince   
horas   que   involucra   a   los   estudiantes   en   
codificación   y   robótica.   Este   curso   está   limitado   a   
veinte   participantes .Mi   hermano   -   Proyecto   de   
tutoría: Este   proyecto   ofrece   a   una   cohorte   de   
hombres   afroamericanos   y   latinos   la   oportunidad   

de   aprender   sobre   aspectos   importantes   de   su   
desarrollo,   reflexionar   sobre   sus   experiencias   
con   el   mundo   que   los   rodea   y   desarrollar   
habilidades   que   les   permitan.navegar   con   
eficacia   en   el   ámbito   

    

El   programa   busca   empoderar   a   los   estudiantes   
afroamericanos   y   latinos   mientras   les   ofrece   
valiosas   experiencias   de   aprendizaje   y   
actividades   que   promueven   la   autoestima,   el   
éxito   académico   y   el   crecimiento   personal.   

Mis   Hermanas   -   Proyecto   de   tutoría   para   
niñas   latinas:    Este   Proyecto   de   Mentoría   
busca   empoderar   a   las   jóvenes   estudiantes   
latinas   y   construir   su   comodidad,   orgullo   y   
seguridad   en   sí   mismas   con   su   identidad   
como   latina,   ya   sea   una   inmigrante,   la   
primera   generación   o   alguien   con   una   
mezcla   diversa   de   culturas.   Confianza   y   
determinación   para   no   desanimarse   por   los   
vientos   en   contra   que   conlleva   ser   una   mujer   
de   color   y   seguir   avanzando   en   su   búsqueda   
del   éxito   académico.   

  

Escuela   Intermedia   
Lovonya   DeJean     

   Sesión   del   Verano     Escuela   Intermedia   Dejean   

  
"Creamos   una   cultura   de   altas   expectativas   que   
todos   los   estudiantes   pueden   aprender   y   luego   les   
proporcionamos   un   ambiente   de   aprendizaje   
atractivo   y   de   apoyo.   

PROGRAMA   DE   LA   ESCUELA   
INTERMEDIA   LOVONYA   DEJEAN   –   2021   

Junio   14,   2021   –   Julio   15,   2021   
9:00am   –   12:00pm   

  

  

  

Registrate    Hoy   -    Espacio   Limitado   

DeJean   Middle   School   O�ce   -   510   231-1430     

https://share.peachjar.com/flyers/2086181/schools/53822
https://share.peachjar.com/flyers/2086181/schools/53822
https://docs.google.com/forms/d/1SQJ0s5WdAbM9sjdcw3v9lGs40t2Zod1pdmjAzRO2-ek/edit


  


