
ACADÉMICOS
BÁSICOS

para fortalecer el 
conocimiento 

fundamental en
literatura y 

matematicas

APOYO 
SOCIO-
EMOCIONAL
para apoyar los 
estudiantes enfrentar 
las adversidades y formar 
el crecimiento emocional

PATICIPACION 
DE LOS PADRES
para respaldar a los 
padres como cuidadores 
y educadores

¡Aprendizaje extendido gratis! 
Pardes pueden inscribir a sus hijos para participar en  
actividades educativas en grupo reducido despues de  
la escuela o los sabados, con el proposito de complementar 
su aprendizaje basico. Las sesiones estaran disenadas  
para adaptarse mejor a cada alumno. 

INSCRIBA A SU HIJO AHORA:
catapultlearning.com/elp-adny-enroll-spanish/

Se requieren una 
computadora y conexión a 

Internet para participar.

QUIÉNES:  
Alumnos de jardín de infantes a 8° 

grado inscriptos en una escuela de la 
Arquidiócesis de Nueva York.

DÓNDE:  
En su hogar, utilizando una computa-

dora y internet.

CUÁNDO: 
a partir del 18 de octubre 

Comienza en octubre 
Días de semana por la  

tarde o sábados

COSTO: 
Gratis*  

a estudiantes ADNY  
matriculados

PROGRAMA DE 
APRENDIZAJE  
EXTENDIDO  
PARA EL AÑO ESCOLAR 2021-2022

CL_21202*Se proporciona a través del Título I, Título IV y becas adicionales; de acuerdo con la elegibilidad y los fondos asignados.

Ofrecido por las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York, desarrollado por

https://catapultlearning.com/elp-adny-enroll-spanish/


El Programa de aprendizaje extendido invita a su alumno a continuar con el aprendizaje que comienza en 
el salón de clase. Las sesiones están diseñadas de modo tal que incluyen una experienciaholística para 
los alumnos, compuesta de instrucción dirigida en matemáticas y alfabetización como para fomentar 
el crecimiento personal en un salón de clase virtual y colaborativo. ¡Visite lapágina de inscripción de los 
alumnos para obtener información sobre los horarios!

CL_20054

Experiencia en grupo reducido: 
Al haber menos de diez alumnos por grupo, los 
maestros del Programa de aprendizaje extendido 
pueden proporcionar atención personalizada y 
los alumnos realmente pueden colaborar con sus 
compañeros.

Instrucción integrada:  
El alcance y la secuencia de matemáticas y 
alfabetización están diseñados para trabajar en 
sintonía con la instrucción en clase.

Programa financiado a través de dinero 
federal, proveniente de becas y de donantes:  
¡Esta emocionante oportunidad está disponible para su 
alumno sin costo alguno!

¡Inscriba a su alumno ahora! 

Claves para el éxito
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2
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Académicos 
básicos

Los alumnos desarrollarán las herramientas y la confianza para 
lidiar con las habilidades de matemáticas y alfabetización de nivel 
de grado utilizando estrategias que les son familiares y estrategias 
nuevas.

Apoyo socio-
emocional

Los maestros guiarán a los alumnos a través de actividades que 
identifiquen y promuevan hábitos saludables.

Paticipacion 
de los padres

invitamos a todos los padres de alumnos inscriptos en el Programa 
de aprendizaje extendido a asistir a talleres virtuales para padres sin 
costo. Estos talleres se centran en temas oportunos e importantes 
tales como conducta ciudadana digital y crianza en medio de la 
adversidad.

Componentes del programa

En los días que trabajé desde 
casa, pude ver y escuchar que mi 

hijo y los estudiantes estuvieron 
recibiendo clases de calidad. Pude 

ver que se sintió incluido porque 
se mostró entusiasmado cuando 

participaba y me parecía estar 
contribuyendo en las discusiones. 

Agradezco a la Arquidiócesis de NY 
por la oportunidad.

—Padres de una alumna de inscripta en 
el Programa de aprendizaje extendido.

Si necesita ayuda para inscribir a su alumno, comuníquese con extendedlearning@fullbloom.org

https://catapultlearning.com/elp-adny-enroll-spanish/
mailto:extendedlearning@fullbloom.org

