INSTITUTO MATEMÁTICO DE VERANO 2019
LOS MEDANOS COLLEGE
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE PITTSBURG
RANCHO MEDANOS JHS

HILLVIEW JHS

MARTIN LUTHER KING JHS

“DESTACA EN MATEMÁTICAS ANTICIPANDO TUS CONOCIMIENTOS”
4 de marzo de 2019
Estimados padres,
Este verano se ofrecerá un programa muy interesante para los alumnos de las escuelas Rancho Medanos
Hillview y Martin Luther King Jr. En un esfuerzo conjunto entre el Colegio Universitario de Los
Medanos y el Distrito Escolar Unificado de Pittsburg, presentamos el vigésimo Instituto Intensivo Anual
de Matemáticas para los estudiantes de las escuelas secundarias. Les ofrecemos:



Cinco semanas, seis horas al día, de instrucción en Matemáticas
Dirigido a los alumnos que están actualmente cursando sexto y séptimo grado en las
Escuelas Secundarias Rancho Medanos, Hillview y Martin Luther King Jr.

Lugar: Colegio Universitario de Los Medanos
Fechas: Del lunes 10 de junio hasta el viernes 12 de julio, 2019
Horario: De 8:00 a.m. a 1:45 p.m. de lunes a viernes

El Instituto Matemático de Verano es financiado por PUSD y donaciones locales.
El objetivo del Instituto Matemático de Verano será preparar a los alumnos para superar con éxito las
clases de álgebra al nivel de Preparatoria. Los estudiantes estarán expuestos al ambiente universitario y
esto influirá en su autoestima.
Hay clases para todos los niveles de conocimiento a través de introducción al álgebra. Los estudiantes
serán evaluados en mayo para determinar su nivel. En general las clases son más pequeñas en número de
alumnos que las clases regulares durante el año escolar. Cada clase dispondrán por lo menos de un
estudiante universitario como asistente. También podrán participar en excursiones a otros colegios
universitarios, al Exploratorio y otros lugares de interés.
Aunque estas clases son gratuitas, hay unos ciertos requisitos para poder asistir:


LOS ALUMNOS deben de responsabilizarse en asistir a diario, completar todas las tareas que
les sean asignadas en clase y fuera de la clase y de su autodisciplina.



LOS PADRES deben de comprometerse a asistir a la reunión de orientación que se llevará
cabo en el Colegio Universitario de Los Medanos el martes 28 de mayo del 2019, animar a
sus hijos a trabajar y hacer sus tareas y asegurarse de la asistencia diaria de sus hijos a las clases y
de su buen comportamiento. Un solo día en estas clases es equivalente a una semana de clases de
matemáticas durante el año escolar.

Las solicitudes
entregadas a
-

de los alumnos serán aceptadas hasta el miércoles, 10 de abril del 2019. Pueden ser
Desiree Leslie, Secretaria de la oficina principal de Hillview,
Christina Holt, Secretaria del director en la oficina de Rancho Medanos,
Xochitl Adame-Lopez Secretaria del director en la oficina de Martin Luther King Jr.
SÓLO estas personas están autorizadas a aceptar las solicitudes.
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Tengan en cuenta que el espacio es limitado. Por favor, asegúrese que puede cumplir con las
obligaciones de este programa antes de entregarnos su solicitud. En este programa mantenemos una
matrícula equilibrada entre todos los estudiantes de nuestra comunidad. Seleccionaremos a los
estudiantes de acuerdo a sus necesidades académicas en matemáticas.

4 de marzo, 2019:

Las solicitudes serán repartidas en las clases de matemáticas en Rancho
Medanos, Hillview, y Martin Luther King Jr.

10 de abril, 2019

3:00 pm. Último día para entregar las aplicaciones a:
Sra. Desiree Leslie en la oficina de Hillview
Sra. Christina Holt en la oficina de Rancho Medanos,
Sra. Xochitl Adame-Lopez en la oficina de Martin Luther King Jr.

6 de mayo 2019:

Las cartas de confirmación de haber sido de aceptados serán enviadas a su casa
en la semana del 6 de mayo de 2019.

28 de mayo 2019:

Reunión de Orientación en el Colegio Universitario de Los Medanos
de 5:30 pm – 6:30 pm.

10 de junio 2019:

Comienza el Instituto Matemático de Verano.

12 de julio 2019:

Finaliza el Instituto Matemático de Verano.

¿Cómo puedo solicitar que mi hijo entre en este programa?
1.

Complete todas las preguntas de la solicitud con las firmas pertinentes.
Devuelva esta aplicación a:

- Desiree Leslie en la oficinas de: Hillview Junior High
- Christina Holt en la oficina de Rancho Medanos Junior High
- Xochitl Adame-Lopez en la oficina de Martin Luther King Jr., JH
2.

La solicitud debe ser recibida antes de las 3:00 p.m. del miércoles 10 de abril 2019

3.

Si su hijo está aceptado, debe asistir a una sesión de orientación en el Colegio
Universitario de Los Medanos en la tarde del martes 28 de mayo 2019.

Las cartas de confirmación de haber sido aceptados serán enviadas a mediados de mayo. Esta es una
oportunidad muy importante para nuestros estudiantes.

Sinceramente,

Phillip J Lucido
Phillip J. Lucido
Coordinador del Instituto Matemático de Verano
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