
PROGRAMA DE
OPORTUNIDADES
DE APRENDIZAJE
AMPLIADO

Aceptando
INSCRIPCIONES
Es necesario calificar para registrarse..

Comuniquese
con la escuela si está 
interesado.

Island Union Elementary 
7799 21st Ave.

Lemoore, CA 93245
(559) 924-6424

El Distrito de la Escuela Island está 
dedicada a proporcionar un 

ambiente de aprendizaje positivo y 
un programa de educación de 

calidad que desarrolla las 
capacidades de todo estudiante, 
ayudará en prepararlos para salir 
adelante en la secundaria, y ser 

buenos ciudadanos.

El Programa de Oportunidades 
de Aprendizaje Ampliado 
proporciona fondos para 
después de escuela y  
enriquecimiento de verano 
para programas de kinder 
transicional a grado seis.

“Aprendizaje Ampliado” 
significa antes de escuela, 
después de escuela, verano, o 
programas de intercesión que 
se enfocan en desarrollar las 
necesidades académicas, 
sociales, emocionales, y físicas 
al igual que los intereses de los 
estudiantes a través de 
experiencias de aprendizaje 
atrayentes.. 

Es la intención de la 
legislatura que los programas 
de aprendizaje ampliado sean 
centrados en los estudiantes, 

manejados por resultados, 
incluyan socios de la 

comunidad y complementen, 
pero no replican, aprendizaje 

del día regular o del año. 

Ubicación del Programa
Favor de llamar a la escuela 

para recibir la ubicación exacta.

QUE ES ELO-P?

NUESTRA MISSION

¿Dónde se ofrece 
ELO-P?

GRATUITO



Pregunte sobre el proceso para 
calificar en la escuela.

Ya que lo califiquen, llene el 
paquete de registración.
         Ingles                Espanol

También puede recoger la 
registración en la oficina o con 
la coordinadora del programa.

Imprima y entregue a la 
coordinadora.  Puede también 
entregarla en la oficina y se la 
harán llegar.

Recibirá una llamada 
haciéndole saber que han sido 
aceptado/s al programa y la 
fecha de comienzo.

El programa abre 
inmediatamente después de 
escuela hasta las 6:00pm.

Pueden ser recogidos más 
temprano si es  necesario.

Los padres son responsables 
de proporcionar 
transportación.

Se proporcionará una 
merienda gratis a los 

estudiantes.  Este tiempo se 
llevará a cabo en un área 
designada en la escuela 

después de que se reporten al 
programa. Primer dia de Programa

El programa comenzará el primer 
día de clases.  Si tiene preguntas, 

vaya a la escuela y comuníquese con 
la coordinadora/coordinador.

Horas de Operación

MERIENDA

¿Cómo inscribo a mi 
niño/a?

¿Qué hará mi niño/a 
mientras esté en el 

programa?
Su/s hijo/s participaran 
en actividades 
significativas:

● Ayuda con Tarea
● Clases de 

Enriquecimiento
● Arte de Ejecución y 

Visual

● Diversion Fisica
● Paseos
● Eventos 

Especiales
● ..y mucho mas!!


