Programa Índigo
@ Frost

AdVENTURE STEM Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas
Nuestra misión es la de involucrar a
todos los estudiantes en Ciencias,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
por medio de un plan de estudios
relevante y riguroso, para que ellos
puedan ser ciudadanos responsables,
activos y globales en la era digital. Las
inscripciones están abiertas para
estudiantes de 5°-8° grado de todos
los niveles de habilidad a quienes les
guste instrucción manual y proyectos
basados en aprendizaje con enfoque
hacia la vida y el trabajo en el
siglo XXI.
www.adventurestemprogram.com

El Programa Índigo es una escuela
segura y solidaria de K-8° grado
diseñada para educar al estudiante
en su totalidad. Proporcionamos
interacciones de múltiples edades y
actividades de aprendizaje
constructivos por medio de un
enfoque de disciplina positiva. Este
enfoque está apoyado por una
fuerte participación de los padres.
Índigo le da valor a estilos únicos de
aprendizaje, destrezas y habilidades
de cada niño/a para que estén
preparados para hacer un impacto
positivo en el mundo.
www.indigoprogram.org

Programas de Idioma Dual
en Español
Nuestro programa bilingüe
unidireccional es para estudiantes
nativos de habla hispana.
La Escuela Primaria Edenvale ofrece a
los hablantes nativos de español de TK6 un gran programa de mantenimiento
bilingüe que les enseña a los
estudiantes a leer, escribir y hablar con
fluidez tanto en inglés como en
español. www.edenvale.ogsd.net

Nuestros Programas de Doble
Inmersión Bilingüe son una
oportunidad única para aprender a
leer, escribir y hablar de forma natural
y fluida en dos idiomas: inglés y
español son los idiomas de enfoque
del programa. Al completar los grados
TK-8º esto proporciona un camino
para que los estudiantes obtengan el
Sello de Alfabetización Bilingüe del
Estado de CA en un diploma de la
escuela preparatoria.
* Matriculación de grados TK-6º para
el año escolar 2021-2022.
www.delroble.ogsd.net
www.christopher.ogsd.net

Ciencias, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas

STEAM @ Stipe es una escuela de K-6 que
proporciona acceso temprano a Ciencias,
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas
(STEAM por sus siglas en inglés) dentro de
un sistema de aprendizaje basado en
proyectos y diseños educativos SEAL.
Inspiramos y motivamos a todos los
estudiantes con un enfoque transformador
donde los estudiantes aprenden haciendo.
A través de nuestra asociación con
empresas del Valle del Silicón, nuestro
propósito es desarrollar nuestra población
diversa de ingenieros, innovadores y
empresarios del futuro.
www.stipe.ogsd.net

Para más
información:
www.ogsd.net
(408) 227-8300, ext.
100208

Academia Virtual de
Aprendizaje
Academia Virtual de Aprendizaje
Nuestra Academia Virtual de
Aprendizaje es un programa
establecido, de instrucción
alternativa para estudiantes de K-8°
grado los cuales logran objetivos de
un plan de estudios en un entorno
fuera de la clase regular. Este
programa mixto de aprendizaje
ofrece clases diurnas mensuales y
paseos para crear una comunidad de
estudiantes de todas las edades. Este
programa es una excelente oferta
para estudiantes que viaja debido a
deportes, música, actuación, etc.
http://bit.ly/Virtuallearningacademy

Opciones de Programas
de Oak Grove
2021-2022
Descargue la aplicación Program
Option para aplicar entre
11 de enero - 12 de marzo de 2021.
Las opciones del programa están
abiertas a todas las familias.

Por favor visite: www.ogsd.net

