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Detalles de Programa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRÍBASE 

HOY 
Aplicaciones en línea 

https://www.perrisesd.org/Page/576  

 

Duración: cada sesión está diseñada para durar 30 minutos 
 
Tiempo: los líderes del programa impartirán lecciones en vivo en momentos específicos según las 
necesidades de la escuela, incluso durante las horas típicas después de clases. 
 
Facilitación: Los líderes del programa Think Together han sido capacitados para facilitar y administrar el 
contenido virtual a través de la plataforma aprobada por el distrito, cual incluye Zoom o Google. 
 
Seguridad / Privacidad: Think Together ha desarrollado estrictas medidas de seguridad para la 
plataforma virtual que protege la seguridad y privacidad de nuestros estudiantes de acuerdo con los 
requisitos legales. Think Together proporcionará a los padres las instrucciones sobre cómo implementar 
medidas de seguridad para sus hijos con sus propios controles informáticos. 
 
Comunicaciones: Think Together brindará apoyo de comunicación a las escuelas al invitar y conectar a 
estudiantes y padres con el Programa de Educación Distancia. 

La pandemia de COVID-19 está afectando rápidamente a 

familias y jóvenes. La crisis actual continúa provocando 

desafíos extraordinarios, así como oportunidades únicas 

de apoyo para nuestros estudiantes y familias. Como su 

socio absoluto de soluciones , Think Together se 

compromete a trabajar con usted durante estos tiempos 

extraordinarios para continuar cambiando las 

probabilidades para todos los estudiantes.  

Think Together se complace en anunciar actividades 

alternativas que brindarán las mismas funciones básicas 

que trabajamos para brindar todos los días en el entorno 

de tiempo fuera de la escuela, como académicos, 

enriquecimiento, asistencia / tutoría con las tareas y 

desarrollo juvenil desde una plataforma virtual.  

Todas las sesiones son facilitadas por el personal del 

programa Think Together. A lo largo de las ofertas, las 

sesiones K-8 se alinean con los Estándares Estatales 

Comunes para ELA y Matemáticas, los Estándares de 

Ciencias de la Próxima Generación y otros estándares 

relevantes cuando sea apropiado. 
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