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Programas de verano del distrito escolar de Lakewood  

“2020-2021” 

Programa de 
Verano  

2021 

Número de 
Estudiantes 

Registrado para 
participar 

Lakewood 
High  

School 

Lakewood 
Middle 
School 

LECC 
1,2,3 

Piner 
Elem. 

Spruce 
Street 
School 

CAGS Oak EGC 

Año de Escuela 
Extendida 

(ESY) 

Aproximadamente 
654 

Estudiantes 

X X X n/a n/a n/a X n/a 

COVID-19 
Aprendiendo 
Programa de 

pérdidas 

Aproximadamente 
650 

Estudiantes 

X X n/a (Estudiantes 
Participar 

en 
Spruce 
Street 

School) 

X X X X 

Programa de 
intervención 

de verano 

Aproximadamente 
85 

Estudiantes  

n/a n/a n/a X X X X X 

Programa 
Acelerado 
Geometría 

 

Aproximadamente 
54 

Estudiantes 

X n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

LHS  
Programa de 
recuperación 

de crédito 

Aproximadamente 
100 

Estudiantes 

X n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Academia de 
verano de 
desarrollo 

profesional 
para miembros 

del personal 
 
 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

* Número aproximado de estudiantes registrados para recibir servicios de verano: 1,543 
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Además, todos los estudiantes de K-2 recibieron una tableta electrónica de aprendizaje One Tab que no 

requiere Wifi. Esta tableta ayudará a mantener y aumentar sus habilidades de lectura, escritura, 

ortografía y matemáticas (pagado con los fondos ESSER II). 

 

 

 

Todos los estudiantes de K-8 recibieron libros de lectura durante el verano, lo que les permitirá 

mantener y desarrollar sus habilidades de lectura durante el verano (pagado con los fondos de ESSER II). 

Todos los estudiantes bilingües de K-8 Tier 1 y Tier 2 recibieron libros en español, lo que les permitirá 

mantener y desarrollar sus habilidades de lectura durante el verano (pagado con los fondos ESSER II). 

COVID-19 

Programa de verano de pérdida de aprendizaje: del 1 de julio de 2021 al 12 de agosto de 

2021 

 • Grados K-9 

 • Estudiantes que cumplen con los criterios del programa. 

 • 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 • De lunes a viernes 

 • Componente de aprendizaje socioemocional (SEL) 

 • Personal bilingüe / ESL 

 • 1 hora de matemáticas 

 • 1 hora de alfabetización 

 • 1 especial (música, educación física, arte) 

 • 1 actividad (varía) 

 • Desayuno y almuerzo proporcionados 

 • Transporte proporcionado 

 

Año escolar extendido (ESY) 

Impulsado por IEP 

LECC Program Horas: 8:45 AM to 1:45PM  

Middle School Program Horas: 8:00 AM to 1:00 PM  

Oak Street School Program Horas: 8:45 AM to 1:45 PM  

High School Program Hoars: 8:00 AM to 1:00 PM  
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Programa de intervención de verano 

Aproximadamente 85, estudiantes de K-2. 

Los estudiantes reciben servicios intensivos de intervención en lectura. 

 

Programa de geometría acelerada 

Aproximadamente 54 estudiantes. 

Se ofrece a los estudiantes elegibles de Álgebra I. 

Este programa permite a los estudiantes elegibles tomar clases de Matemáticas con Honores. 

 

Recuperación de crédito - LHS 

Aproximadamente 100 estudiantes de la escuela secundaria Lakewood. 

Recuperación de crédito en todas las áreas de contenido. 

 

Academia de verano de desarrollo profesional para miembros del personal 

Se ofrecen cursos de desarrollo profesional durante julio y agosto a todos los miembros del personal. 

 

 

 

 


