
RICHMOND HIGH SCHOOL 

PROGRAMAS ACADEMICOS
 DEL VERANO 

2021 

Los maestros cubrirán escritura crítica y habilidades de lectura

para asegurarse que los estudiantes del 9 y 10 están preparados

para la siguiente clase de inglés. Los estudiantes tendrán la

oportunidad de obtener créditos.

 

Para mas información visite:  English Flyer    Spanish Flyer   

CAMPAMENTO DE INGLES 
9  & 10 GRADO 

Los estudiantes participaran en una clase de Estudios

Afroamericanos al igual que en círculos. También habrá la

oportunidad de apoyo de recuperación de crédito. 

 

Para registration visite: http://bit.ly/AASLI2021

 

AFRICAN AMERICAN
LEADERSHIP INSTITUTE

(AASLI)

 

Los maestros enseñarán una sesión de 3 horas para repasar el contenido

crítico y asegurarse que los estudiantes están preparados para el siguiente

nivel de matemáticas. Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener

créditos y cambiar su calificación

 estaremos ofreciendo Algebra 1, Algebra 2, y introducion a precalculo

Para mas information por favor de enviar un correo electrónico a:

Calvin.walters@wccusd.net

Los maestros cubrirán escritura crítica y habilidades de lectura

para asegurarse que los estudiantes del 9 y 10 están

preparados para la siguiente clase de inglés. Los estudiantes

tendrán la oportunidad de obtener créditos.

 

para registracion:   Registration Form.  English Flyer  

CAMPAMENTO DE
MATEMATICAS 

CAMPAMENTO DE
INGLES PARA LOS DEL

11 GRAD0 

Programas tomaran lugar: 

Junio 15-Julio 16

Lunes-Jueves

9am-12pm 

 

https://drive.google.com/file/d/1bgJvi0hmXy3eLpwVInMsjmd3YD-f4LXS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bgJvi0hmXy3eLpwVInMsjmd3YD-f4LXS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hn2V7NuAfjPWooC3BW5dWliLW4kGLekg/view?usp=sharing
http://bit.ly/AASLI2021
http://bit.ly/EnglishSkillsJuniors2021
https://drive.google.com/file/d/1IYUfLmJm91Axm4NFWthBfhdyNpUdGvVD/view?usp=sharing


Un apoyo de la transición de la escuela secundaria a preparatoria.

Este programa esta disenado para estudiantes que entraran al 9

grado. Los estudiantes toman 4 clases enfocadas especialmente

en lectura, escritura y habilidades de discusión. Una clase está en

patrocinio con CIR y da una introducción a preparatoria

Para mas informacion o para registracion: rreyes@wccusd.net  

 

PUENTE DE VERANO
PARA LOS DEL 9 GRADO

Los maestros proveerán lecciones en conceptos grandes de ciencia y

los estudiantes tendrán la oportunidad de crear y diseñar materiales

con experiencia práctica en el Laboratorio Fab de Kennedy. Los

estudiantes pueden obtener créditos de ciencia.

 

Para mas informacion envie un correo electrónico a:

james.kealey@wccusd.net 

 

 

LABORATORIO DE CIENCIAS EN
KENNEDY FAB LAB 

 

Los estudiantes tomarán 2-3 clases donde ellos practicarán sus

habilidades del ingles. Las clases incluirán ingles, tecnología, y

matemáticas. También tendremos miembros de la comunidad para

poner la experiencia en práctica.

 

Para mas informacion envie un correo electrónico a:

rreyes@wccusd.net 

 

PROGRAMA DE INGLES PARA
RECIÉN LLEGADO 

RECUPERACION DE
CREDITOS @ RHS

 

RICHMOND HIGH SCHOOL 

PROGRAMAS ACADEMICOS DEL VERANO 
2021  

Para mas información:  

askRHS@wccusd.net

(510) 231-1450

www.wccusd.net/Richmond 

 

o contacte a  Ms. Reyes: rreyes@wccusd.net 

 

Para recuperar créditos o tomar clases de nuevo puede
participar en la escuela de verano tradicional 

 
registracion: http://bit.ly/RHSCreditrecovery2021

http://bit.ly/RHSCreditrecovery2021

