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14 de Diciembre, 2020
Estimados Padres y Tutores Legales:
Tenemos una excelente oportunidad para que nuestros estudiantes aprendan
programación de codificación de computadora. Las habilidades de Codificación de la
Computadora pueden ayudarlos en prepararse a carreras futuras en la Tecnología Informática
(IT). Es uno de los campos que crece más rápido con carreras en alta demanda. Hemos
agregado una clase de codificación, con personal docente de AESD capacitado en codificación
en la escuela de ustedes. Las clases Virtuales de Codificación llamadas en inglés Skylark Coding
Classes se llevarán a cabo los lunes, miércoles, y viernes de 3:30pm – 4:30pm. Las Clases
empezarán el miércoles, 6 de enero, 2021. La última clase será el jueves, 27 de mayo, 2021. A
La Srta. Thorup, maestra de codificación proveerá el horario de las clases. Se anima a que su
niño asista a todas las clases de codificación para que se apoye su desarrollo progresivo de las
habilidades de codificación.
Los maestros de AESD proveerán enseñanza de la clase de codificación. Las clases se
ofrecen en la escuela. A los estudiantes que actualmente no estén inscritos en el programa de
después de clases escolares, se les pide que llenen una solicitud para el programa de después
de clases en www.aya.llc. Como su niño se estará inscribiendo en el programa de después de
clases para asistir a la clase de codificación, a su niño se le da la bienvenida; sin embargo no es
necesario que participe en las otras clases que ofrecen en el programa de después de clases
escolares. Los estudiantes que actualmente están en el programa de después de clases
escolares solamente necesitan presentar la solicitud de interés para la clase de codificación
ubicada al final de esta página.
Para hacer la solicitud a la clase de codificación de Skylark computer coding class, pfor
favor envíen un correo electrónico con la solicitud de interés en la misma que esté completa a:
anne_thorup@aesd.net.
Gracias,

Sra. Adriana Pantoja
Directora
Westside Park Elementary School
(760) 246-4118
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Solicitud de Interés a la Clase de AESD de Codificación de Computadoras
Nombre y apellido del estudiante (Letra de Imprenta):__________________________________
Maestro: ________________________________ Grado:_________ # del Salón__________
Nombre y apellido del padre/madre: _______________________________________________
Número de teléfono para comunicarse con el padre de familia:__________________________
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