
Invitación para asistir a ELO (Oportunidad de aprendizaje extendida) 

Distrito escolar unificado de Jurupa 
Escuela secundaria de Jurupa 

8700 Galena St., Jurupa Valley, CA  92509 

 

A quien le interese. 

  Esta carta es para informarle que el Distrito Escolar Unificado de Jurupa ha implementado un programa 
llamado Oportunidad de Aprendizaje Extendido (ELO). Este programa ha sido implementado para ofrecer nuevas 
y emocionantes actividades de enriquecimiento para que los estudiantes participen mientras ayudan a asegurar su 
éxito académico y bienestar en la Escuela Intermedia Jurupa. Si recibe esta carta, entonces su estudiante está 
siendo invitado por uno o más de sus maestros a participar en este Programa ELO. Se adjunta una invitación para 
que su estudiante asista al Programa ELO que se ofrece en la Escuela Jurupa Middle. Revise, complete y devuelva 
la invitación completa al maestro que invita a su estudiante a ELO. 

El programa ELO ofrece dos sesiones de lunes a viernes. La escuela Jurupa Middle tiene días de inicio 
tardío los jueves, por lo tanto, no hay sesión de la mañana los jueves ni sesión de la tarde los viernes.        

Sesión AM que es de 7:40 AM a 8:40 AM y sesión PM que es de 3:45 PM a 4:45 PM 
 

A los estudiantes que participen en la sesión de la mañana se les ofrecerá desayuno gratis después de las 8:40 
am. A los estudiantes que participen en la sesión de la tarde se les ofrecerá cena gratis antes de las 3:45 pm. 
 
 Transporte: El transporte para el programa ELO recae únicamente en el padre o tutor. Si su estudiante 
está inscrito en el programa ELO, es responsabilidad de los padres traerlo puntualmente a las 7:40 a. m. si 
participa en la sesión de la mañana, y recogerlo puntualmente después de las 3:45 p. m. si participa en la sesión 
de la tarde. Si su estudiante está inscrito en Think Together, irá a Think Together después de su sesión PM 
ELO. Las solicitudes Think Together se pueden encontrar en el sitio web de la escuela Jurupa Middle. 
 
 Asistencia: Se solicita asistencia regular, ya que la asistencia regular al programa asegurará que el 
estudiante obtenga el máximo provecho de lo que se ofrece. La asistencia será tomada por el profesor en cada 
sesión de ELO. 
 

Reglas y comportamiento: tenga en cuenta que aunque las sesiones de ELO se ofrecen fuera del 
horario regular de clases, las reglas escolares y el código de vestimenta aún se aplican. Si en cualquier momento 
durante la sesión de ELO, el estudiante se convierte en un problema disciplinario, se notificará al padre/tutor y 
se le pedirá que recoja al estudiante. 
  

Gracias, 
          Programa ELO de la escuela secundaria de Jurupa 

                               Jurupa Middle School  
                               8700 Galena St.  
                               Jurupa Valley, CA 92509    


