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Padres de familia y estudiantes de Fresno Unified: 

Fresno Unified sigue enfocado en apoyar a nuestros estudiantes y a sus familias en este nuevo 

mundo de aprendizaje a distancia. El mes pasado, el superintendente Nelson compartió noticias 

emocionantes. El aprendizaje de verano continuara para los estudiantes del Distrito Escolar 

Unificado de Fresno en formato de aprendizaje a distancia. Estamos emocionados de poder 

proporcionar más detalles respecto al aprendizaje a distancia y presentarles nuestros nuevos 

programas de Academia de Verano y Campamento de Verano. 

ACADEMIAS de verano están diseñadas 

para apoyar a los estudiantes en sus 

necesidades de aprendizaje, necesidades de 

recuperación de créditos o para acelerar sus 

logros académicos. Como en anteriores 

programas de verano, los alumnos serán 

identificados por la escuela a la que asisten e 

invitados a participar en actividades diarias 

lideradas por un maestro. Clases incluyen 

Academia de Literatura para grados K-3, 

Academia de Matemáticas, Academia de 

Recuperación de créditos para preparatoria y 

Enseñanza individualizada de educación 

especial, por mencionar algunas.     

CAMPAMENTOS de verano están 

diseñados para proporcionar experiencias de 

aprendizaje enriquecedoras y relevantes para 

estudiantes de todos los grados. Estos son 

una oportunidad de aprendizaje opcional. 

Estudiantes interesados tendrán acceso a 

aprender y participar, a su propio ritmo, de 

actividades como el Campamento de Verano 

STEM del Colegio Lyles de Fresno State 

para grados 3-5 y el Campamento de 

preparación para grados 9-12, y actividades 

académicas, recreativas y de aptitud física.   

 

 

Campamentos de Verano 2020 y Academias comenzaran el martes, 9 de junio. Estudiantes 

invitados a participar en Academia de Verano también pueden elegir participar en 

Campamentos de verano.  

Nuestros equipos han trabajado incansablemente para pasar de nuestro programa tradicional de 

escuela de verano a fin de crear un catálogo primario de oportunidades de aprendizaje a 

distancia. Las clases comienzan el 9 de junio y basándonos en ofertas específicas de clases, 

continuaran hasta el 3 de agosto. Esperamos poder ampliar nuestra oferta de Academia de 

Verano y Campamentos de Verano en los próximos años.   

¿Qué pasos deben seguir padres y estudiantes?  



 

 

Estudiantes identificados para participar en Academia de Verano recibirán algún tipo de 

comunicación durante la semana del 25 de mayo, ahí se incluirán más detalles, así como el 

horario de clases de aprendizaje de verano. Padres de familia serán notificados a través de 

SchoolMessenger una vez que las notificaciones hayan sido enviadas a los estudiantes. 

Información sobre los Campamentos de Verano, incluida una lista completa y como participar de 

uno o más de estos programas virtuales de enriquecimiento, será compartida en futuras 

comunicaciones. 

Ya que el aprendizaje de verano se llevará a cabo de manera virtual, por favor déjenos saber si 

tiene necesidades tecnológicas llamando a la escuela de su estudiante para un dispositivo.  

Fresno Unified agradece a nuestras familias por seguir participando académicamente y estar 

comprometidos con la jornada académica de sus estudiantes. Estamos seguros de que nuestros 

nuevos programas de verano de aprendizaje a distancia proporcionaran a los estudiantes una 

continuidad del aprendizaje que los colocara en un sólido inicio académico en el otoño.   

Para aprender más sobre el aprendizaje de verano, visite Fresnounified.org/summerlearning  


