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VERANO 2021

Los cursos GAP se llevarán a cabo virtualmente utilizando uno de los dos
estilos de aprendizaje para satisfacer las necesidades de su estudiante:
MODELO ASINCRÓNICO: Los estudiantes trabajan independientemente en su
propio horario
MODELO SINCRÓNICO: Los estudiantes se reúnen con los instructores a las
horas asignadas para las sesiones de instrucción requeridas

Busque ofrecimientos de curso actualizados!

.org

conejoschools.org

MODELO DE APRENDIZAJE SINCRÓNICO

MODELO DE APRENDIZAJE ASINCRÓNICO

(los estudiantes se reúnen virtualmente cada día para recibir instrucción a
una hora asignada) sesiones de instrucción diarias estimadas de dos horas)

(similar a los cursos en línea anteriores de GAP, los estudiantes
trabajan de forma independiente con el apoyo de los maestros)

\ Álgebra 1 CP

\ Salud

\ Español 2 CP

\ Inglés 12 CP

\ Química H

\ Español 1 CP

\ Español 3 CP

\ Salud

\ Geometría H

\ Educación Física

Los horarios de las reuniones de los cursos
sincrónicos se programarán en las siguientes fechas:

Sesión del primer semestre: 15-18 DE JUNIO | 21-24 | 28-1 DE JULIO
Sesión del segundo semestre: 6-9 DE JULIO | 12-15 | 19-22

APRENDIZAJE SINCRÓNICO:
Estas clases que se imparten dentro del Programa GetAhead en un entorno
de aprendizaje sincrónico utilizarán un programa establecido de horarios
de reunión de clase cada día a través de una plataforma virtual en línea.
Durante estos tiempos de reunión, el instructor proporcionará oportunidades
directas de instrucción y aprendizaje para que los estudiantes interactúen
con el instructor y otros estudiantes. Además de estas reuniones de clase,
el instructor publicará asignaciones que se espera que los estudiantes
completen y envíen electrónicamente. Este entorno de aprendizaje emulará
un entorno típico del aula mientras se utiliza la plataforma virtual en línea
para apoyar la instrucción y entrega de material por el instructor.

\ EE.UU Historia CP
\ Historia de EE.UU. H

Sesión del primer semestre:
15-18 DE JUNIO | 21-24 | 28-1 DE JULIO
Sesión del segundo semestre:
6-9 DE JULIO | 12-15 | 19-22

\ Historia del mundo CP
\ Historia del mundo H

APRENDIZAJE ASINCRÓNICO:
Las clases que se imparten dentro del entorno de Aprendizaje
Asincrónico del Programa GetAhead permitirán a los estudiantes
acceder, completar y enviar materiales del curso dentro de un horario
diario que los estudiantes establecen para sí mismos. El instructor
publicará material y tareas cada día y estará disponible para apoyo y
asistencia a través de la comunicación individual entre el instructor y el
estudiante. Se espera que los estudiantes compitan y presenten estas
tareas electrónicamente. Este entorno de aprendizaje se basa en que
los estudiantes son más independientes en sus oportunidades
de aprendizaje.

LA MATRICULACIÓN

ABRE el 8 de marzo
de 2021

Por favor, inicie sesión al sitio web de Conejo Schools
Foundation en conejoschools.org y haga clic en el
enlace para el registro de GetAhead

$300
$600

MATRÍCULA
POR SEMESTRE
CURSO DE UN AÑO

disponibles, por favor póngase en
*Becas
contacto con el consejero de su estudiante

GetAhead
PROGRAMA
LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA GETAHEAD
• Programa suplementario acreditado por WASC
• Cursos aprobados por la NCAA que cumplen con los requisitos de A-G y graduación
• Impartidos por profesores veteranos, maestros locales altamente calificados
• Horario flexible del plan de estudios
• Estructurado para cumplir con los requisitos del sistema local y del estado
• Comunicación diaria para fomentar una relación positiva con el personal y compañeros
• 12 años de retroalimentación positiva de la comunidad

CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN
Su recibo es su confirmación de inscripción. La confirmación final del curso se enviará por
correo electrónico la primera semana de junio. Inicie sesión en el sitio web de La Fundación
Conejo Schools, www.conejoschools.org, y haga clic en el enlace para obtener el registro
de GetAhead. Hay un cargo no reembolsable de $5 para la comodidad de todos los
pagos en línea. Su recibo de inscripción original, que indica si su estudiante fue colocado
en una clase o está en la lista de espera, es su confirmación del estado de inscripción.
Si su estudiante está en una lista de espera, se le notificará a medida que el espacio
esté disponible. Recibirá un correo electrónico con más información sobre los detalles
relacionados con el Programa GetAhead (como los detalles del salón de clases
y la información del maestro) a principios de junio.

POLÍTICA DE ASISTENCIA AL CURSO:
Dentro de nuestro programa GetAhead, utilizamos dos entornos de aprendizaje
diferentes: Aprendizaje Asíncrono y Aprendizaje Sincrónico. La asistencia será
monitoreada a través de la participación de los estudiantes cada día que se celebra
la clase. Esta participación tendrá un aspecto diferente dependiendo del entorno de
aprendizaje que se esté utilizando.
En los entornos de aprendizaje asincrónico, se espera que los estudiantes inicien
sesión diariamente en la plataforma en línea utilizada por el instructor. Además de
iniciar sesión, se espera que los alumnos accedan al trabajo/asignaciones registradas,
completen el trabajo/las tareas y envíen trabajo/actividades de acuerdo con la
programación proporcionada por el instructor. En este entorno, un estudiante puede
optar por trabajar con anticipación para completar las tareas, pero puede que no se
retrase.
En los entornos de Aprendizaje sincrónico, se espera que los alumnos inicien sesión
y participen en clases y actividades durante el tiempo programado de la clase. Este
horario y horario será establecido por el instructor del curso antes del primer día de
la clase. Además de la “hora de reunión”, se espera que los estudiantes accedan,
completen y envíen trabajos/asignaciones publicadas de acuerdo con el horario
proporcionado por el instructor.

VERANO

2021
PAGO

Debe acompañar el registro. Las formas de pago
aceptables son cheques, giros postales, efectivo o tarjeta
de crédito. (Se cobra una tarifa no reembolsable de
$5 por todos los pagos con tarjeta de crédito.) Si paga
con cheque, por favor haga el cheque a pagar a Conejo
Schools Foundation y ponga el nombre y apellido del
estudiante en la sección de notas del cheque. Por favor,
incluya su número de teléfono en su cheque. Habrá
un cargo de $25 por todos los cheques devueltos (sin
excepciones), y el estudiante será eliminado de la clase y
colocado en la parte inferior de la lista de espera.

POLICIA DE REEMBOLSO
Los estudiantes que se colocan en una lista de espera que
en última instancia no pueden ser acomodados recibirán
un reembolso completo. Los estudiantes que se retiren de
la escuela de verano antes del 1 de junio de 2020, recibirán
un reembolso parcial del 50% de la cuota de matrícula. No
se emitirán reembolsos después del 1 de junio de 2020.
Sin excepciones. (La tarifa de procesamiento de $5 no
será reembolsada bajo ninguna circunstancia.)

COMUNICACIÓN
Recibirá un correo electrónico de confirmación de
inscripción al registrarse, un correo electrónico de
información actualizada a principios de junio y un correo
electrónico de bienvenida del instructor del curso una
semana antes de que comience el curso. El instructor
enviará correos electrónicos diarios o organizará sesiones
en línea para asegurar líneas abiertas de comunicación
entre estudiantes y profesores. Los profesores están
disponibles para preguntas relacionadas con el curso y
la calificación, y el director también está disponible en la
dirección getaheadsummer@conejoschools.org.

PREGUNTAS
Por favor envíe un correo electrónico a:
getaheadsummer@conejoschools.org
Es la forma más rápida de ponerse en contacto con nuestro
personal. Una vez que se inicie GAP 2021, el profesor de su
estudiante le indicará la mejor manera de ponerse en contacto
con ellos directamente.

