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12 de mayo del 2021  
 
Estimado Padre/Tutor de EMUHSD,  
 
 
Los calendarios y horarios de clases de la escuaal de Verano 2021 son:  
 

Calendario de la escuela de verano 2021 

 
 
Aspectos destacados del calendario  

• Nuestro semestre de primavera del 2020-2021 terminará el jueves 3 de junio del 2021. 
• El personal y los estudiantes tendrán un descanso de dos semanas antes de que comience la escuela 

de  verano el 21 de junio del 2021.  
• La escuela de verano serán 28 días  

o Cohorte A y B: 12 días en persona, 12 días virtuales  
o Todas las clases serán virtuales los viernes, 4 días.  
o La escuela de verano terminará el jueves, 29 de julio del 2021.  

 
Horario de campana de la escuela de verano 2021 

 
*el horario puede ajustarse para adaptarse al transporte  
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Horario de aprendizaje de la escuela de verano híbrida 2021 

 híbrido se refiere a medio tiempo en la escuela medio tiempo virtual 
 

 
Resumen del aprendizaje virtual y en persona 
 
Clases híbridas A/B y escuela de verano virtual: 

• En nuestro modelo A/B hibridación de escuela de verano, cada estudiante asiste a la clase de forma 
sincrónica (en persona y virtualmente). Este modelo permitirá que la mitad de los estudiantes estén en 
clase físicamente y la otra mitad de los estudiantes estén presentes en la clase virtualmente (la 
tecnología está disponible para implementar este modelo). 

Modelo A/B híbrido divido de la escuela de verano: 
• Hybrid A Group se reúne en persona los lunes y miércoles 
• Hybrid B Group se reúne en persona los martes y jueves 
• El viernes será el Día de Aprendizaje Virtual para todos los estudiantes. 

 
Apoyo estudiantil extendido 
Proporcionaremos un tiempo de apoyo estudiantil extendido para los estudiantes en dos momentos diferentes 
cada día de la escuela de verano. Las siguientes son algunas de las actividades de apoyo que se ofrecerán 
durante este tiempo. 

• Apoyo educativo para estudiantes por parte de los maestros 
• Aprendizaje socioemocional y apoyo socioemocional 
• Servicios del centro de bienestar 
• Tutoría a pedido para todas las clases que se ofrecen 
• Se están desarrollando otros programas 
• Desarrollaremos programas extracurriculares para todos los estudiantes 

o Tutoría a pedido 
o Clubes y actividades 

 
 
Si tiene alguna pregunta, comuniquese con la escuela  de su estudiante.  
 
Sinceramente,  
 
 

 
 
Larry Cecil,  
Asistente  del Superintendent Servicios  Estudiantiles 
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