
                           ALVORD CONTINUATION HIGH SCHOOL 
                                   3606 Pierce Street 
                                   Riverside, CA  92503 
                                                 (951) 358-1715 

 
 
 

Estimados Padres y Alumnos,  
 

En la Escuela Secundaria de Continuación Alvord, a los alumnos no solo se les reta académicamente, sino también 
se les proporciona muchas oportunidades para que mejoren. Un gran ejemplo de esto es nuestro Programa de 
Ampliación de Aprendizaje que se ofrecerá en ciertos sábados de 9:00am - 12:00pm. 
 

El Programa de Ampliación de Aprendizaje de la Escuela Secundaria de Continuación Alvord se ofrece para los 
alumnos que desean más instrucción, una mayor oportunidad de recuperar créditos y mejorar su lenguaje 
académico.  
 

Para continuar brindando esta oportunidad con éxito, se espera que los alumnos sigan las expectativas regulares 
del distrito y escuela tal como se menciona en el Manual Escolar para Alumnos/Padres. 
 

Si su hijo toma la excelente decisión de asistir al Programa de Ampliación de Aprendizaje de la Escuela Secundaria 
de Continuación Alvord, asegúrese de que su hijo lea y firme este formulario, llegue temprano y traiga los 
materiales escolares necesarios para el sábado. Se anima a los alumnos a que permanezcan todo el período de 
clases y se les ofrecerá aperitivos nutritivos a los que asistan. (Proporcionaremos un comprobante de tutoría que 
indica a qué hora llegó su hijo y a qué hora se fue de la tutoría. También otorgaremos 15 puntos star por cada 
hora de asistencia y tres puntos adicionales si se quedan las 3 horas completas. Tienen la oportunidad de obtener 
un máximo de 1 crédito electivo por cada día de asistencia)  
 

Atentamente,  
Luis Medina                                            
Director                                                  
 

______________________________________________________________________________ 
Favor de firmar y devolver a la oficina de la escuela 

Las 2019 – 2020 fechas que están disponibles para el Programa de Ampliación de Aprendizaje se encuentran en 
nuestro sitio web en la pestaña de “Anuncios Escolares”. 
 
                 
 
Yo, ________________________________, entiendo que debo seguir las reglas y procedimientos regulares de la 
escuela.                (nombre del alumno) 
 
Firma del alumno _____________________________                         Fecha___________________  
 
Nombre del padre   ________________________________ 

Firma del padre ______________________________                             Fecha __________________ 
 
Número de teléfono donde podemos localizar a los padres durante las horas del Programa de Ampliación de 
Aprendizaje 

(______)________________________                             (______)___________________________ 
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