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Estimados padres y / o tutores: 
 
Bienvenidos a La Sierra High School y al Programa de Oportunidades (Opportunity). Opportunity es el programa                
regionalizado del Distrito de Escuelas Secundarias Fullerton Joint Union para apoyar a los estudiantes de décimo                
grado que se han atrasado en sus créditos y necesitan apoyo y recuperación de créditos para volver a la senda                    
correcta para la graduación. La misión del programa Opportunity es apoyar a los estudiantes y desarrollar                
habilidades esenciales para avanzar como un estudiante más fuerte. Académicamente, los estudiantes participarán             
en intervenciones y apoyos identificados para desarrollar las habilidades esenciales necesarias para ser un              
estudiante exitoso. Conductualmente, se alentará a los estudiantes a demostrar madurez, comportamiento apropiado             
en el aula, asistencia positiva y participar en prácticas restaurativas. 

El equipo escolar integral identificó a su estudiante para el Programa Opportunity basado en de los créditos                 
obtenidos y las calificaciones actuales de la clase. Los estudiantes típicamente identificados han tenido múltiples               
calificaciones reprobadas en su expediente académico y actualmente pueden estar reprobando varias clases. Es la               
preocupación de que él o ella no esté en camino de graduarse con su clase, y necesita una "oportunidad" para                    
aprovechar las habilidades esenciales y la recuperación de crédito. Los componentes del Programa Opportunity              
para la Escuela Secundaria La Sierra incluyen lo siguiente: 

● clases académicas más pequeñas durante el año escolar - típicamente 25 estudiantes en promedio por clase,  
● clases de intervención disponibles, incluyendo Read 180, Math 180 y Academy, 
● un consejero, un coordinador de intervenciones estudiantiles y un enlace comunitario 
● una intervención después de la escuela para abordar las malas decisiones tomadas durante el día escolar 
● Oportunidades electivas de CTE en producción de video, diseño y gráficos por computadora - impresion, y                

desarrollo infantil 
● Actividades extracurriculares y clubes 
● transporte en autobuses escolares  
● maestros y personal capacitados en Prácticas Restaurativas y Comportamiento Informado de Trauma  

El objetivo del Programa de Oportunidades es apoyar el crecimiento académico y conductual para que los                
estudiantes puedan regresar exitosamente a la escuela secundaria integral una vez que hayan alcanzado sus créditos.                
Los estudiantes se unirán a La Sierra High School para nuestro programa de escuela de verano desde el 1 de junio                     
hasta el 25 de junio de 2020. Cada estudiante se inscribirá en dos clases y asistirá virtualmente a través de sus                     
Chromebooks de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 1:00 a.m. Con los continuos cierres escolares de Covid-19, el                   
aprendizaje a distancia continuará durante el programa de la escuela de verano. Para participar en nuestro programa,                 
los estudiantes y los padres deberán completar el proceso de inscripción en La Sierra High School. La información                  
de inscripción está disponible en el sitio web de nuestra escuela (www.lvlshs.org) y también se enviará por correo a                   
casa. 

1. Vea el video de Orientación de Oportunidades 
2. Complete los formularios de inscripción  
3. Devuelva los formularios de inscripción completos a La Sierra High School 

○ Entregue los formularios en La Sierra High School (951 N. State College Blvd., Fullerton). El horario                
de atención es de 7:30 a 3:30 todos los días. 

○ Entregue los formularios en su escuela secundaria integral. 
○ Escanee los formularios y enviarlos por correo electrónico a jbrand@fjuhsd.org. 
○ Envíe los formularios directamente a La Sierra High School. 

Estamos entusiasmados y esperamos trabajar con usted y su estudiante este verano y el próximo año escolar. No                  
dude en comunicarse con nuestra escuela si tiene alguna pregunta sobre nuestro programa. 

Atentamente, 

Sandi Layana, Directora 

slayana@fjuhsd.org 

http://www.lvlshs.org/
mailto:jbrand@fjuhsd.org

