
 

Días LEAP 
Aprende, Evalúa, Analiza, Prepara 

¿Qué es LEAP? 
 
Recientemente, la legislatura aprobó un plan que requiere que los distritos tengan 5 días de escuela 
antes de la fecha oficial de inicio de clases para los grados 4K-8. Ofrecer días LEAP es obligatorio por el 
estado; para estudiantes son opcionales (no obligatorios). 
 
¿Cuáles son las fechas para LEAP? 
 
El día oficial de inicio de clases se ha retrasado hasta el 24 de agosto. Los días LEAP serán del 17 al 21 
de agosto. Habrá 2 sesiones cada día - Sesión 1: (Estudiantes del programa no virtual) 7:45 - 10:15 AM. 
Y Sesión 2: (Estudiantes del programa virtual) 12:00 - 2:30 PM 
 
¿Cuándo asistirán los estudiantes? 
 
Los estudiantes solo asistirán UN día la semana del 17 de agosto. Los estudiantes con apellidos A-D 
asistirán el lunes como Grupo Azul, E-K el martes como Grupo Rojo, L-Q el miércoles como Grupo 
Verde y R-Z el jueves como Grupo Púrpura. Los estudiantes que no pueden asistir en su día programado 
pueden hacer arreglos con su escuela para recuperar su día el viernes cuando haya espacio disponible. 
 
 
¿Quién será invitado a asistir a este programa? 
 
Todos los estudiantes matriculados en nuestra escuela serán invitados a asistir. Las familias deben 
confirmar su asistencia antes del 10 de agosto. Complete el formulario vinculado en nuestro sitio web 
para confirmar su asistencia. (uno por niño) Los estudiantes deben estar inscritos en DCES para poder 
asistir. Se proporcionará transporte a los estudiantes de origen que completaron su formulario de 
transporte antes del 15 de julio y solicitaron el servicio de autobús. 
 
 
¿Qué harán los estudiantes durante el programa? 
 
Durante su ½ día durante LEAP, los estudiantes se encontrarán con sus maestros y los compañeros de 
clase que comparten su agrupación de colores del Plan de Asistencia y practican el distanciamiento 
social. También se emitirán / capacitarán / actualizarán en el uso de Chromebooks y Google Classroom 
y tomarán las pruebas que el estado requiere que se realicen en persona para ayudar a determinar sus 
fortalezas y debilidades académicas. 

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  


