
     

   

        
   

Del 8 al 25 de Junio (Lunes a Jueves) 

VERANO VIRTUAL 2020 

Escuela de Verano por medio de Tecnología en todo 
el Distrito de Ysleta 



     

    

     
  

       
 

       
        

  
        
        
        
           

 
    
     
   
        

     

Opciones de Escuela de Verano: 

Campamentos de Aprendizaje Escuela Primaria 
• PK a 2º Scholastic Literacy Learning

para alumnos monolingües y bilingües

• 3º a 6º Programa de Verano Innovative STEAM para
alumnos monolingües y bilingües

• Aprendizaje lingüístico para aprendices de inglés
(español) para alumnos que iniciarán Kínder y 1º

Cursos de Verano Secundaria 
• Cursos de currículo básico para 6º grado
• Cursos de currículo básico para 7º grado
• Cursos de verano de matemáticas para 8º grado
• Cursos de verano de artes del lenguaje para 8º grado

Cursos de Verano Preparatoria 
• Recuperación de Crédito
• Avance de Créditos
• Crédito Dual
• Campamentos de Valoración de Iniciativa de Éxito de Texas

(TSIA por sus siglas en inglés)



  
  

 

          
     

      
       

 
  

   
  

   

  
    

       
          

       
      

   

¡APRENDE y TRIUNFA! 
Escuela de Verano por 

Aprendizaje Tecnológico 

La escuela de verano GRATUITA mediante el programa de tecnología, 
les ofrecerá a los alumnos de pre-kínder a 12º grado experiencias 
prácticas y virtuales. Las sesiones de cuatro (4) horas se llevarán a cabo 
de lunes a jueves por tres semanas, del 8 al 25 de junio de 2020. 

Los alumnos participarán en experiencias didácticas que promueven 
distintas oportunidades de aprendizaje con la integración de conceptos y 
aptitudes en matemáticas, ciencia, lectura y escritura. Conforme sea 
necesario, habrá opciones de baja y alta tecnología. 

Las actividades para los alumnos serán apropiadas a su nivel de grado 
académico y apoyarán el aprendizaje continuo durante la pandemia de 
Covid-19. Si desea asegurarse que su hijo(a) seguirá conectándose con la 
escuela, vea el catálogo y encuentre algo que se adapte a sus 
necesidades. De tantos cursos y sesiones de aprendizaje de donde 
escoger, ¡hay algo para TODOS! La inscripción está disponible en la página web 
desu escuela correspondientey llamandoa la escuela directamente. 



  
          
     

      
      

       
     

 

 

 

Información General
La enseñanza virtual de verano S2TAY Home será ofrecida a cada alumno 
del Distrito de Ysleta. Visite la página web de su escuela correspondiente 
para detalles sobre el programa e información de inscripción. Todos los 
otros recursos de Ysleta @Home seguirán disponibles para todos 
nuestros alumnos. Seguiremos ofreciendo desayuno y almuerzo durante 
el verano. A continuación, puede encontrar los detalles e información 
más reciente. 

www.yisd.net 

www.yisd.net


   

      
    

      
      

    
       

  
       

           
     
   

  
   

   
 

           

    

      
   

      

      
   

         

¡Todos UNIDOS en esto! 

Invitamos a todos los alumnos que actualmente están matriculados en el 
Distrito Escolar Independiente de Ysleta a participar en el programa de 
verano Escuela de Verano Virtual S2TAY @ Home. Reconocemos que 
durante la pandemia de Covid-19 sus hijos desean mantener su mente 
activa y motivada. Mientras que muchos de los recursos y enseñanza 
funcionan mejor en un entorno virtual en línea, habrá opciones de 
tecnología reducida y avanzada, según sea necesario. Todos los 
programas y opciones de Ysleta @Home seguirán disponibles para todos 
los alumnos durante el verano. La opción de verano S2TAY @ Home es sólo 
otra manera que El Distrito, SU Distrito, sigue ofreciendo excelencia y 
brindando todo el apoyo que podemos. 

Disponible para 
TODOS los alumnos 
y padres en todo 
momento. 

• S2TAY @HOME – Del 8 al 25 de junio de 2020, 8:30am a 12:30pm.

• Inscriba a su hijo(a) en la página web de su escuela correspondiente.

• Los laboratorios virtuales de idioma para aprendiz de inglés
estarán disponibles para los alumnos aprendices de inglés de 3º a
12º grado a través de su docente de escuela de verano.

Los Servicios de Año Escolar Extendido para alumnos identificados como 
alumnos discapacitados serán recomendados por medio del proceso 
ARD. Por favor comuniquese con el pedagogo escolar si tiene preguntas. 



   

 
 

 
          

    
  

     
 

 
   

    
  

 

Campamentos de Alfabetización Pre-K a 2º

Campamento de 
Alfabetización Scholastic 

Scholastic LitCamp está diseñada con el tema de campamento para exponer 
a los alumnos a un marco alegre, divertido e interactivo para el apoyo a la 
alfabetización. Los alumnos también se divertirán participando en 
prácticas de matemáticas y participando en actividades en familia de 
ciencia. 

Las familias tendrán la opción de tener un plan de tecnología mínima 
(paquetes/libros) o un plan de alta tecnología para incorporar la 
tecnología. 



Campamentos 

   
      

    
     

   
       

  

   
    

 

  

Campamentos STEAM 
Los alumnos tendrán la oportunidad de usar Readers TCM STEAM para 
ayudar a desarrollar su nivel de alfabetización al mismo tiempo que 
fomentan la curiosidad, creatividad e innovación. El currículo STEAM 
utiliza ejemplos del mundo real para darle a los alumnos una perspectiva 
de cómo el proceso de diseño de ingeniería es utilizado para resolver 
problemas reales. 

Los alumnos participarán en actividades prácticas de STEAM en el hogar 
que retará su pensamiento y creatividad por medio de la ciencia, 
tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. 



   

    
    

  
        

         
              

   
    

        

Departamento ALPs 

Programaexclusivamenteparaestudiantes 
entrando a kínder o primer grado que 
participan en nuestro Programa Dual 

El distrito ofrecerá clases de verano virtuales para estudiantes 
identificados como estudiantes de inglés como segundo idioma que 
entrarán a kínder o primer año en el otoño. Este programa le ayudará a su 
hijo(a) a continuar su desarrollo en artes de lenguaje, matemáticas, 
ciencias naturales y el dominio del lenguaje oral. Las clases serán 
experiencias nuevas con la diversión del aprendizaje virtual. 
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Información de Contacto Primaria 

Líderes S2TAY@Home 
Personal Administrativo de Escuela de Verano Área Parkland 

Angela Mendoza amendoza2@yisd.net 915-434-6602
Elena Buso ebuso@yisd.net 915-434-6402

Campamento de Alfabetización K 2º para Área Parkland 
Maria Gaytan mgaytan@yisd.net 915- 434-7800

Personal Administrativo de Escuela de Verano Área Riverside 
Darlene Solis dsolis1@yisd.net 915-434-7702
Laura Burdett lburdett@yisd.net 915-434-7600

Personal Administrativo de Escuela de Verano Área Ysleta 
Cecilia Perez cperez15@yisd.net 915-434-8900

Adriana Alvarez aalvarez12@yisd.net 915-434-8502
Personal Administrativo de Escuela de Verano Área Bel Air 

Maria Urena murena@yisd.net 915-434-2402
Sandra Nava snava5@yisd.net 915-434-2602

Personal Administrativo de Escuela de Verano Área Eastwood 
Maria Gonzalez mgonzalez2@yisd.net 915-434-4402

Martha Calderon mcalderon20@yisd.net 915-434-4802
Personal Administrativo de Escuela de Verano Campamento de Alfabetización 

K 2º para Área Eastwood y Hanks 
Rubina Jurado rjurado1@yisd.net 915-434-4504
Noel Astorga nastorga@yisd.net 915-434-3602

Personal Administrativo de Escuela de Verano Área Hanks 
Rebeca Parada rparada@yisd.net 915-434-5802

Karina Quinonez Salgado kquinonez20@yisd.net 915-434-5502
Personal Administrativo de Escuela de Verano Área Del Valle 

Veronica Jacquez vjacquez@yisd.net 915-434-8702
Claudia Nunez Cnunez10@yisd.net 915-434-3702

Campamento de Alfabetización PK y 
Campamento Lingüístico para Aprendiz de Inglés Kínder/1º

Suizette Zubia szubia4@yisd.net 915-434-9502



    
 

       
   

     
         

       
     

   
 

  
            

   

      Cursos de Verano ecundaria 

Cursos de Currículo Básico 
para 6º y 7º grado 

La escuela secundaria (6º y 7º grado) participará en una unidad de 
aprendizaje basado en proyectos que incluirá artes del lenguaje, 
matemáticas, ciencia y estudios sociales. Los alumnos harán distintas 
lecciones y actividades mientras leen un texto seleccionado. Los alumnos 
embarcarán en un viaje de aprendizaje basado en proyectos para 
descubrir porque somos El Paso Strong. Esta sesión de escuela de verano 
se centrará en la importancia histórica de nuestra comunidad, desde los 
dinosaurios hasta la fecha. Además, los alumnos tendrán la oportunidad 
de explorar lugares, talentos e historias mientras están sentados en la 
mesa de la cocina. Por último, vamos a compartir y celebrar nuestros 
triunfos para mostrar porque somos El Paso Strong. 



    

 
 

  
       

          
    

   
    

   

Cursos de Verano Secundaria 

Curso de Verano de 
Matemáticas para 

8º grado 
La escuela secundaria (8º grado) trabajará a través de Mission Math. Las 
lecciones acentúan enseñanza adaptada y alineada a TEKS y las 
conexiones del mundo real. Cada lección incluye estrategias de alto 
rendimiento como resumir, utilizar organizadores gráficos, y tomar 
apuntes. Las lecciones están disponibles digitalmente e incluyen una 
actividad imprimible con instrucciones del maestro. 



 
  

          
  

   
          

   
    

          
    

         
      

        
 

    Cursos de Verano Secundaria 

Curso de Verano ELAR 
para 8º grado 

La escuela de verano (8º grado) ofrecerá lectura concentrada por medio 
de recursos digitales TCM. Las lecciones comprometerán a los alumnos a 
que incorporen sus habilidades en estudio de palabras, lectura y escritura 
mientras leen textos de artes del lenguaje, ciencia y estudio social. El arte 
de la lectura te inspira a aprender sobre personas famosas, viajar a 
diferentes lugares, y explorar lo desconocido en todo el mundo. El 
matemático griego Pitágoras era conocido por su Teorema de Pitágoras, 
pero, ¿quién era él? ¿Qué tal aprender sobre quien era Nicodemo? 
Acompáñanos este verano para el programa de lectura de verano para 8º 
grado, donde aprenderás sobre personas y lugares famosos mientras 
mejoras tus habilidades de lectura, vocabulario y escritura. 
¡Acompáñanos! ¡Vamos a aprender juntos! 



 
  

      

         

  
       

  
  

  
   

           
    

   
 

   

    Cursos de Verano Secundaria 

Diversión Virtual por 
21st Century 

El programa 21st Century del DISTRITO se entusiasma por ofrecer un verano 
lleno de diversión y actividades de enriquecimiento virtuales que estará 
disponible del 8 al 25 de junio para todas las escuelas secundarias 21st 
Century. Los alumnos tendrán la oportunidad de participar en uno o todos 
los campamentos, mientras colaboran con otras escuelas secundarias 21st 
Century del distrito de Ysleta. Los campamentos o actividades consistirán 
de juegos, retos físicos, artes visuales, capacidades de supervivencia, arte 
culinaria, y/o formación de lectoescritura a través de apreciación 
cinematográfica. Se enviará información adicional a los padres por medio de 
correo electrónico, Remind app y Google Classroom. 

Una oportunidad virtual directa para que nuestras escuelas 21st Century se 
puedan comunicar con tutores que están disponibles para apoyar a los 
alumnos ofreciéndoles ayuda académica, apoyo en el entorno académico, y 
retroalimentando a los alumnos utilizando técnicas de refuerzo positivas 
que alientan, motivan y fomentan confianza. 



Información de Contacto Secundaria 

Líderes S2TAY@Home 
Personal Administrativo Escuela de Verano Área Escuela Secundaria Bel Air 

Bel Air MS cwarren@yisd.net Candace Warren 915-434-2203

Personal Administrativo Escuela de Verano Área Escuela Secundaria Del Valle 

Del Valle MS 
lhinojosa@yisd.net Lourdes Hinojosa 915-434-3303

rcereceres@yisd.net Rose Cereceres 915-434-3310

Pers. Administrativo Escuela de Verano Área Escuela Secundaria Eastwood 

Eastwood 
Knolls 

International 
gperez@yisd.net Jerry Perez 915-434-4485

Eastwood MS 
cimai1@yisd.net Carmen Imai 915-434-4326

mgutierrez52@yisd.net Michael Gutierrez 915-434-4302

Personal Administrativo Escuela de Verano Área Escuela Secundaria Hanks 

Desert View MS jsaucedo@yisd.net Josie Saucedo 915-434-5302

Indian Ridge MS lmorales1@yisd.net Lisa Morales 915-434-5402

Personal Administrativo Escuela de Verano Área Escuela Secundaria Parkland 

Parkland MS csizemore@yisd.net Cindy Sizemore 915-434-6302

Pers. Administrativo Escuela de Verano Área Escuela Secundaria Riverside 

Riverside MS ymorgan@yisd.net Yolandra Morgan 915-434-7303

Personal Administrativo Escuela de Verano Área Escuela Secundaria Ysleta 

   

  
        

      

       

 
  

   

   

       

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

   

    

    

       

     

        

     

    

    

       

  
    

       

    

     
  

 
 

 
 

 
  

 
 

Alicia Chacon 
International carispe@yisd.net Candice Arispe 915-434-9218

Rio Bravo MS tornelas1@yisd.net Tom Ornelas 915-434-8404

Ysleta MS cchavira@yisd.net Carmen Chavira 915-434-8202

Pers. Administrativo de Escuela de Verano Escuela Secundaria Especializada 
Young Women's 

Leadership 
Academy 

mmarrero@yisd.net Margarita Marrero 915-434-1302

mailto:ymorgan@yisd.net
mailto:csizemore@yisd.net
mailto:cwarren@yisd.net


    

 
       

        
              

    

Cursos de Verano Preparatoria 

Recuperación de Crédito 
Los alumnos pueden obtener crédito por una materia que no hayan 
pasado durante el año escolar. La mayoría de los cursos son ofrecidos, y se 
les sugiere a los alumnos que se comuniquen con su consejero escolar para la 
colocación adecuada en los cursos. Los cursos se toman a través de Edgenuity. 



 
  

    
    

         

      
Cursos de Verano Preparatoria 

Avance de Créditos 
Materias disponibles: Oratoria, Salud, Gobierno, Economía 

¿Deseas adelantarte? Los alumnos pueden tomar clases durante el verano 
para hacer espacio en su horario durante el año escolar académico para 
tomar cursos avanzados. Habla con tu consejero escolar para inscribirte. 



  

    
    

       

      Cursos de Verano Preparatoria 

Crédito Dual 
Los alumnos podrán tomar cursos para obtener crédito universitario sin 
costo alguno. Se debe cumplir con los requerimientos de admisión antes 
del verano de 2020. Los alumnos deben colaborar con su consejero 
escolar para asegurar que se ha finalizado la inscripción. 



 

  
       

 
    

       
    

 

     Cursos de Verano Preparatoria 

Campamentos TSIA 
Los alumnos podrán participar en la Valoración de Iniciativa de Éxito de 
Texas (TSIA por sus siglas en inglés). Los campamentos durarán 
aproximadamente 12 días y los alumnos tendrán la oportunidad de tomar 
la prueba al final del campamento, aguardando la directriz de COVID-19 
de las autoridades locales y estatales. 



  

 

   
    

  
    

 

   

  

  
    

  
    

      

    

 
  

   

   
    

     

  
 

 
   

Del Valle High
School

Hanks High
School

Parkland High
School

Riverside High
School

Ysleta High 
School

Valle Verde 
Early College 
High School

Tejas School of
Choice

Plato Academy

Información de Contacto Preparatoria 

Líderes S2TAY@Home 

Bel Air High 
School Lucero Reid lreid@yisd.net 915-434-2003

Victor Lara vlara4@yisd.net 915-434-3018

Eastwood High 
School 

Nina Price nprice@yisd.net 915-434-4013

Yesenia Sanchez Ysanchez13@yisd.net 915-434-4282

Gabriel Lopez glopez87@yisd.net 915-434-5008

Ruben Alarcon Lalarcon1@yisd.net 915-434-6002

Denica Martinez dmartinez2@yisd.net 915-434-7003

Allan Haynes ahaynes2@yisd.net 915-434-8003

Laura Widner lwidner@yisd,net 915-434-1502

Ruben Flores Rflores2@yisd.net 915-434-9900

Mae Reed mread@yisd.net 915-434-9000

Young Women’s 
Leadership 
Academy 

Margie Marrero mmarrero@yisd.net 915-434-1302



 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

¿Tiene Preguntas? 
Por favor llame a la escuela de su hijo(a) para más información. 

Hacienda Heights Elementary School
915-434–2500

Lancaster Elementary School
915-434–3400

LeBarron Park Elementary School
915-434–3500

Loma Terrace Elementary School 
915-434–2600

Marian Manor Elementary School 
915-434-3600

Mesa Vista Elementary School 
915-434–2700

Mission Valley Elementary School 
915-434–3700

North Loop Elementary School 
915-434–2800

North Star Elementary School 
915-434–6700

Parkland Elementary School 
915-434–6600

Parkland Pre-K Center 
915-435–7800

Pasodale Elementary School 
915-434–8500

Pebble Hills Elementary School

Primarias 

Ascarate Elementary School 
915-434–7400

Capistrano Elementary School 
915-434–8600

Cedar Grove Elementary School 
915-434–7600

Constance Hulbert Elementary School 
915-434–6900

Del Norte Elementary School 
915-434–2400

Del Valle Elementary School 
915-434–9300

Desertaire Elementary School 
915-434–6400

Dolphin Terrace Elementary School 
915-434–6500

East Point Elementary School
915-434–4500

Eastwood Heights Elementary School 
915-434–4600

Edgemere Elementary School
915-434–4700

Glen Cove Elementary School 
915-434-5500

915-434–5600

http://aliciarchacon.yisd.net/
http://ascarate.yisd.net/
http://capistrano.yisd.net
http://cedargrove.yisd.net
http://constancehulbert.yisd.net
http://delnorte.yisd.net
http://delvalleelementary.yisd.net
http://desertaire.yisd.net
glencove.yisd.net/
haciendaheights.yisd.net
lancaster.yisd.net
lebarronpark.yisd.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Presa Elementary School
915-434-8700

Ramona Elementary School
915-434–7700

REL Washington Elementary School 
915-434–5900

Sageland Elementary School 
915-434–2900

Scotsdale Elementary School 
915-434–4800

South Loop Elementary School 
915-434–8800

Thomas Manor Elementary School 
915-434–7500

Tierra Del Sol Elementary School 
915-434–5800

Vista Hills Elementary School 
915-434–5700

Ysleta Elementary School 
915-434-8900

Ysleta Pre-K Center 
915-434-9500

Secundarias 

Alicia Chacon International School 
915-434-9200

Bel Air Middle School 
915-434-2200

Del Valle Middle School 
915-434-3300

Eastwood Middle School 
915-434-4300

Eastwood Knolls International School 
915-434–4400

Indian Ridge Middle School 
915-434-5400

Parkland Pre-Engineering Middle 
School 
915-434-6300

Rio Bravo Middle School 
915-434-8400

Riverside Middle School 
915-434-7300

Ysleta Middle School 
915-434-8200

Young Women's Leadership Academy 
915-434-1300

http://relwashington.yisd.net
http://sageland.yisd.net
http://scotsdale.yisd.net
http://southloop.yisd.net
http://thomasmanor.yisd.net
http://tierradelsol.yisd.net
http://vistahills.yisd.net
http://ysletaelementary.yisd.net
http://ysletaprek.yisd.net
aliciachacon.yisd.net
riversidemiddle.yisd.net
ywla.yisd.net


 

Preparatorias 

Bel Air High School 
915-434-2000

Del Valle High School 
915-434-3000

Eastwood High School 
915-434-4000

Hanks High School 
915-434-5000

Parkland High School 
915-434-6000

Riverside High School 
915-434-7000

Valle Verde Early College 
High School
915-434-1500

Ysleta High School 
915-434-8000

Escuelas Especiales 

Cesar Chavez Academy 
915-434-9600

Plato Academy 
915-434-9000

Tejas School of Choice 
915-434-9900

Young Women's Leadership Academy 
915-434-1300

http://tejasschoolofchoice.yisd.net
http://plato.yisd.net
http://delvallehigh.yisd.net
http://cesarchavezacademy.yisd.net
http://belair.yisd.net
eastwoodhigh.yisd.net
hanks.yisd.net
ysletahigh.yisd.net
valleverdeearlycollege.yisd.net
riversidehigh.yisd.net
parklandhigh.yisd.net
ywla.yisd.net
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	Invitamos a todos los alumnos que actualmente están matriculados en el Distrito Escolar Independiente de Ysleta a participar en el programa de verano Escuela de Verano Virtual STAY @ Home. Reconocemos que durante la pandemia de Covid-19 sus hijos desean mantener su mente activa y motivada. Mientras que muchos de los recursos y enseñanza funcionan mejor en un entorno virtual en línea, habrá opciones de tecnología reducida y avanzada, según sea necesario. Todos los programas y opciones de Ysleta @Home seguirá
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	Figure
	Disponible para TODOS los alumnos y padres en todo 
	momento. 
	• 
	• 
	• 
	STAY @HOME –Del8 al25 de junio de2020,8:30ama12:30pm. 
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	• 
	• 
	Inscriba a su hijo(a) en la página web de su escuela correspondiente. 

	• 
	• 
	Los laboratorios virtuales de idioma para aprendiz de inglés estarán disponibles para los alumnos aprendices de inglés de 3º a 12º grado a través de su docente de escuela de verano. 


	Los Servicios de Año Escolar Extendido para alumnos identificados como alumnos discapacitados serán recomendados por medio del proceso ARD. Por favor comuniquese con el pedagogo escolar si tiene preguntas. 
	Figure
	Campamentos de Alfabetización Pre-K a 2º 
	Figure
	Campamento de Alfabetización Scholastic 
	Scholastic LitCamp está diseñada con el tema de campamento para exponer a los alumnos a un marco alegre, divertido e interactivo para el apoyo a la alfabetización. Los alumnos también se divertirán participando en prácticas de matemáticas y participando en actividades en familia de ciencia. 
	Las familias tendrán la opción de tener un plan de tecnología mínima (paquetes/libros) o un plan de alta tecnología para incorporar la tecnología. 
	Figure
	Campamentos 
	Campamentos STEAM 
	Los alumnos tendrán la oportunidad de usar Readers TCM STEAM para ayudar a desarrollar su nivel de alfabetización al mismo tiempo que fomentan la curiosidad, creatividad e innovación. El currículo STEAM utiliza ejemplos del mundo real para darle a los alumnos una perspectiva de cómo el proceso de diseño de ingeniería es utilizado para resolver problemas reales. 
	Los alumnos participarán en actividades prácticas de STEAM en el hogar que retará su pensamiento y creatividad por medio de la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. 
	Figure
	Departamento ALPs 
	Figure
	Programaexclusivamenteparaestudiantes entrando a kínder o primer grado que participan en nuestro Programa Dual 
	El distrito ofrecerá clases de verano virtuales para estudiantes identificados como estudiantes de inglés como segundo idioma que entrarán a kínder o primer año en el otoño. Este programa le ayudará a su hijo(a) a continuar su desarrollo en artes de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y el dominio del lenguaje oral. Las clases serán experiencias nuevas con la diversión del aprendizaje virtual. 
	Figure
	Información de Contacto Primaria 
	Líderes STAY@Home 
	2

	Personal Administrativo de Escuela de Verano Área Parkland Angela Mendoza amendoza2@yisd.net 915-434-6602 Elena Buso ebuso@yisd.net 915-434-6402 Campamento de Alfabetización K 2º para Área Parkland Maria Gaytan mgaytan@yisd.net 915-434-7800 Personal Administrativo de Escuela de Verano Área Riverside Darlene Solis dsolis1@yisd.net 915-434-7702 Laura Burdett lburdett@yisd.net 915-434-7600 Personal Administrativo de Escuela de Verano Área Ysleta Cecilia Perez cperez15@yisd.net 915-434-8900 Adriana Alvarez aalv
	Cursos de Verano Secundaria 
	Cursos de Currículo Básico para 6º y 7º grado 
	La escuela secundaria (6º y 7º grado) participará en una unidad de aprendizaje basado en proyectos que incluirá artes del lenguaje, matemáticas, ciencia y estudios sociales. Los alumnos harán distintas lecciones y actividades mientras leen un texto seleccionado. Los alumnos embarcarán en un viaje de aprendizaje basado en proyectos para descubrir porque somos El Paso Strong. Esta sesión de escuela de verano se centrará en la importancia histórica de nuestra comunidad, desde los dinosaurios hasta la fecha. Ad
	Figure
	Cursos de Verano Secundaria 
	Figure
	Curso de Verano de Matemáticas para 8º grado 
	La escuela secundaria (8º grado) trabajará a través de Mission Math. Las lecciones acentúan enseñanza adaptada y alineada a TEKS y las conexiones del mundo real. Cada lección incluye estrategias de alto rendimiento como resumir, utilizar organizadores gráficos, y tomar apuntes. Las lecciones están disponibles digitalmente e incluyen una actividad imprimible con instrucciones del maestro. 
	Figure
	Cursos de Verano Secundaria 
	Curso de Verano ELAR para 8º grado 
	La escuela de verano (8º grado) ofrecerá lectura concentrada por medio de recursos digitales TCM. Las lecciones comprometerán a los alumnos a que incorporen sus habilidades en estudio de palabras, lectura y escritura mientras leen textos de artes del lenguaje, ciencia y estudio social. El arte de la lectura te inspira a aprender sobre personas famosas, viajar a diferentes lugares, y explorar lo desconocido en todo el mundo. El matemático griego Pitágoras era conocido por su Teorema de Pitágoras, pero, ¿quié
	Figure
	Cursos de Verano Secundaria 
	Diversión Virtual por 21Century 
	st 

	El programa 21st Century del DISTRITO se entusiasma por ofrecer un verano lleno de diversión y actividades de enriquecimiento virtuales que estará disponible del 8 al 25 de junio para todas las escuelas secundarias 21st Century. Los alumnos tendrán la oportunidad de participar en uno o todos los campamentos, mientras colaboran con otras escuelas secundarias 21st Century del distrito de Ysleta. Los campamentos o actividades consistirán de juegos, retos físicos, artes visuales, capacidades de supervivencia, a
	correo electrónico, Remind app y Google Classroom. 
	Una oportunidad virtual directa para que nuestras escuelas 21st Century se puedan comunicar con tutores que están disponibles para apoyar a los alumnos ofreciéndoles ayuda académica, apoyo en el entorno académico, y retroalimentando a los alumnos utilizando técnicas de refuerzo positivas que alientan, motivan y fomentan confianza. 
	Figure
	Información de Contacto Secundaria 
	Líderes STAY@Home 
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	Personal Administrativo Escuela de Verano Área Escuela Secundaria Bel Air 
	Bel Air MS 
	cwarren@yisd.net 
	cwarren@yisd.net 

	Candace Warren 
	915-434-2203 
	Personal Administrativo Escuela de Verano Área Escuela Secundaria Del Valle Del Valle MS lhinojosa@yisd.net Lourdes Hinojosa 915-434-3303 rcereceres@yisd.net Rose Cereceres 915-434-3310 Pers. Administrativo Escuela de Verano Área Escuela Secundaria Eastwood 
	Eastwood Knolls International 
	Eastwood Knolls International 
	Eastwood Knolls International 
	gperez@yisd.net 
	Jerry Perez 
	915-434-4485 

	Eastwood MS 
	Eastwood MS 
	cimai1@yisd.net 
	Carmen Imai 
	915-434-4326 

	mgutierrez52@yisd.net 
	mgutierrez52@yisd.net 
	Michael Gutierrez 
	915-434-4302 


	Personal Administrativo Escuela de Verano Área Escuela Secundaria Hanks 
	Desert View MS 
	Desert View MS 
	Desert View MS 
	jsaucedo@yisd.net 
	Josie Saucedo 
	915-434-5302 

	Indian Ridge MS 
	Indian Ridge MS 
	lmorales1@yisd.net 
	Lisa Morales 
	915-434-5402 


	Personal Administrativo Escuela de Verano Área Escuela Secundaria Parkland 
	Parkland MS 
	csizemore@yisd.net 
	csizemore@yisd.net 

	Cindy Sizemore 
	915-434-6302 
	Pers. Administrativo Escuela de Verano Área Escuela Secundaria Riverside 
	Riverside MS 
	ymorgan@yisd.net 
	ymorgan@yisd.net 

	Yolandra Morgan 
	915-434-7303 
	Personal Administrativo Escuela de Verano Área Escuela Secundaria Ysleta 
	Alicia Chacon International 
	Alicia Chacon International 
	Alicia Chacon International 
	carispe@yisd.net 
	Candice Arispe 
	915-434-9218 

	Rio Bravo MS 
	Rio Bravo MS 
	tornelas1@yisd.net 
	Tom Ornelas 
	915-434-8404 

	Ysleta MS 
	Ysleta MS 
	cchavira@yisd.net 
	Carmen Chavira 
	915-434-8202 


	Pers. Administrativo de Escuela de Verano Escuela Secundaria Especializada 
	Young Women's Leadership Academy 
	Young Women's Leadership Academy 
	Young Women's Leadership Academy 
	mmarrero@yisd.net 
	Margarita Marrero 
	915-434-1302 


	Cursos de Verano Preparatoria 
	Recuperación de Crédito 
	Los alumnos pueden obtener crédito por una materia que no hayan pasado durante el año escolar. La mayoría de los cursos son ofrecidos, y se les sugiere a los alumnos que se comuniquen con su consejero escolar para la colocación adecuada en los cursos. Los cursos se toman a través de Edgenuity. 
	Figure
	Cursos de Verano Preparatoria 
	Avance de Créditos 
	Materias disponibles: Oratoria, Salud, Gobierno, Economía 
	¿Deseas adelantarte? Los alumnos pueden tomar clases durante el verano para hacer espacio en su horario durante el año escolar académico para tomar cursos avanzados. Habla con tu consejero escolar para inscribirte. 
	Figure
	Cursos de Verano Preparatoria 
	Crédito Dual 
	Los alumnos podrán tomar cursos para obtener crédito universitario sin costo alguno. Se debe cumplir con los requerimientos de admisión antes del verano de 2020. Los alumnos deben colaborar con su consejero escolar para asegurar que se ha finalizado la inscripción. 
	Figure
	Cursos de Verano Preparatoria 
	Campamentos TSIA 
	Los alumnos podrán participar en la Valoración de Iniciativa de Éxito de Texas (TSIA por sus siglas en inglés). Los campamentos durarán aproximadamente 12 días y los alumnos tendrán la oportunidad de tomar la prueba al final del campamento, aguardando la directriz de COVID-19 de las autoridades locales y estatales. 
	Figure
	Información de Contacto Preparatoria 
	Líderes STAY@Home 
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	Bel Air High School Lucero Reid lreid@yisd.net 915-434-2003 Victor Lara vlara4@yisd.net 915-434-3018 Eastwood High School Nina Price nprice@yisd.net 915-434-4013 Yesenia Sanchez Ysanchez13@yisd.net 915-434-4282 Gabriel Lopez glopez87@yisd.net 915-434-5008 Ruben Alarcon Lalarcon1@yisd.net 915-434-6002 Denica Martinez dmartinez2@yisd.net 915-434-7003 Allan Haynes ahaynes2@yisd.net 915-434-8003 Laura Widner lwidner@yisd,net 915-434-1502 Ruben Flores Rflores2@yisd.net 915-434-9900 Mae Reed mread@yisd.net 915-43
	Figure
	¿Tiene Preguntas? 

	Por favor llame a la escuela de su hijo(a) para más información. 
	Por favor llame a la escuela de su hijo(a) para más información. 
	Primarias 
	Ascarate Elementary School 
	Ascarate Elementary School 

	915-434–7400 
	Capistrano Elementary School 
	Capistrano Elementary School 

	915-434–8600 
	Cedar Grove Elementary School
	Cedar Grove Elementary School

	915-434–7600 
	Constance Hulbert Elementary School 
	Constance Hulbert Elementary School 

	915-434–6900 
	Del Norte Elementary School 
	Del Norte Elementary School 

	915-434–2400 
	Del Valle Elementary School 
	Del Valle Elementary School 

	915-434–9300 
	Desertaire Elementary School 
	Desertaire Elementary School 

	915-434–6400 
	Dolphin Terrace Elementary School
	915-434–6500 
	East Point Elementary School
	915-434–4500 
	Eastwood Heights Elementary School
	915-434–4600 
	Edgemere Elementary School
	915-434–4700 
	Hacienda Heights Elementary School
	Hacienda Heights Elementary School

	915-434–2500 
	Lancaster Elementary School
	Lancaster Elementary School

	915-434–3400 
	LeBarron Park Elementary School
	LeBarron Park Elementary School

	915-434–3500 
	Loma Terrace Elementary School 
	915-434–2600 
	Marian Manor Elementary School 
	915-434-3600 
	Mesa Vista Elementary School 
	915-434–2700 
	Mission Valley Elementary School 
	915-434–3700 
	North Loop Elementary School 
	915-434–2800 
	North Star Elementary School 
	915-434–6700 
	Parkland Elementary School 
	915-434–6600 
	Parkland Pre-K Center 
	915-435–7800 
	Pasodale Elementary School 
	915-434–8500 
	Glen Cove Elementary School 
	Pebble Hills Elementary School
	915-434-5500 
	915-434-5500 

	915-434–5600 
	Presa Elementary School
	915-434-8700 
	Ramona Elementary School
	915-434–7700 
	REL Washington Elementary School 
	REL Washington Elementary School 

	915-434–5900 
	Sageland Elementary School 
	Sageland Elementary School 

	915-434–2900 
	Scotsdale Elementary School 
	Scotsdale Elementary School 

	915-434–4800 
	South Loop Elementary School 
	South Loop Elementary School 

	915-434–8800 
	Thomas Manor Elementary School 
	Thomas Manor Elementary School 

	915-434–7500 
	Tierra Del Sol Elementary School 
	Tierra Del Sol Elementary School 

	915-434–5800 
	Vista Hills Elementary School 
	Vista Hills Elementary School 

	915-434–5700 
	Ysleta Elementary School 
	Ysleta Elementary School 

	915-434-8900 
	Ysleta Pre-K Center 
	Ysleta Pre-K Center 

	915-434-9500 
	Secundarias 
	Alicia Chacon International School 
	Alicia Chacon International School 

	915-434-9200 
	Bel Air Middle School 
	915-434-2200 
	Del Valle Middle School 
	915-434-3300 
	Eastwood Middle School 
	915-434-4300 
	Eastwood Knolls International School 
	915-434–4400 
	Indian Ridge Middle School 
	915-434-5400 
	Parkland Pre-Engineering Middle School 
	915-434-6300 
	Rio Bravo Middle School 
	915-434-8400 
	Riverside Middle School 
	Riverside Middle School 

	915-434-7300 
	Ysleta Middle School 
	915-434-8200 
	Young Women's Leadership Academy
	Young Women's Leadership Academy

	915-434-1300 
	Preparatorias 
	Bel Air High School 
	Bel Air High School 

	915-434-2000 
	Del Valle High School 
	Del Valle High School 

	915-434-3000 
	Eastwood High School
	Eastwood High School

	915-434-4000 
	Hanks High School
	Hanks High School

	915-434-5000 
	Parkland High School
	Parkland High School

	915-434-6000 
	Riverside High School
	Riverside High School

	915-434-7000 
	Valle Verde Early College
	High School

	915-434-1500 
	Ysleta High School
	Ysleta High School

	915-434-8000 
	Escuelas Especiales 
	Cesar Chavez Academy 
	Cesar Chavez Academy 

	915-434-9600 
	Plato Academy 
	Plato Academy 

	915-434-9000 
	Tejas School of Choice 
	Tejas School of Choice 

	915-434-9900 
	Young Women's Leadership Academy
	Young Women's Leadership Academy

	915-434-1300 
	Figure






