Opportunity Plus Extended Day
Estimados padres / tutores:
Es con gran entusiasmo que me gustaría informarles de una oportunidad única que su estudiante
tendrá de recibir apoyo adicional llamado Opportunity Plus. Revise la siguiente información. Si
tiene alguna pregunta, no dude en contactarme.
Misión: Proporcionar a los estudiantes un tiempo después de la escuela para completar el trabajo
escolar, desarrollar habilidades socioemocionales y desarrollar explícitamente un carácter con
integridad. Esto se logrará con el apoyo de líderes estudiantiles positivos, personal ejemplar de la
escuela y socios comunitarios bien informados.
Quién: Estudiantes inscritos en el programa de Opportunity que han sido identificados como
estudiantes que beneficiarian de apoyo académico y socioemocional adicional.
Qué: Los estudiantes participarán en tutoría y asesoramiento individual y grupal dirigido por
maestros y socios comunitarios. Durante este tiempo, los estudiantes tendrán acceso a personal
atento e informado sobre el trauma y a otros adultos que pueden apoyarlos académica, social y
emocionalmente.
Cuándo: Un día extendido, séptimo y octavo período que dura dos (2) semanas: 1:34 pm - 3:07
pm. Lunes, miércoles y viernes
Por qué: Sabemos que no todos los estudiantes están equipados con las herramientas y los
recursos para tener éxito de forma independiente. Además, algunos estudiantes necesitan más
apoyo para desarrollar y perfeccionar habilidades importantes para la vida, como hacer
preguntas, comunicarse de manera efectiva, regular las emociones y establecer metas. Otros
estudiantes simplemente necesitan un espacio seguro dedicado para completar el trabajo y hacer
preguntas lejos de las distracciones.
Dónde: Biblioteca: nuestra biblioteca ha sido renovada con mesas y sillas que modelan un salón
universitario. La biblioteca fue diseñada para animar a los estudiantes a quedarse, participar y
aprender. También se utilizarán varios salones.
Cómo: Los estudiantes serán identificados con base en las calificaciones y la asistencia cada dos
(2) semanas. Los estudiantes también pueden ofrecerse como voluntarios para quedarse para
recibir tutoría o asesoramiento socioemocional.
* Durante Opportunity Plus, se ofrecerá un refrigerio a todos los estudiantes.
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