Programa de
Laboratorio de
Aprendizaje Después
de Clases
El Laboratorio de Aprendizaje es un programa gratuito que se ofrece
en el Centro de Recursos Familiares Sycamores en Palmdale.
Se les proporciona a los estudiantes un lugar seguro, supervisado y
de apoyo al que pueden venir después de la escuela para estudiar y
concentrarse en sus metas educativas individuales.
¿Para quién es el Laboratorio de Aprendizaje?
•

El laboratorio de aprendizaje es tanto para estudiantes de alto rendimiento que buscan
oportunidades de enriquecimiento como para estudiantes que tienen dificultades en la
escuela y necesitan apoyo adicional.

¿Qué ofrece el Laboratorio de Aprendizaje?
•

Los tutores ayudarán a los estudiantes entre los grados 6 a 12 con las tareas en todas las
materias en persona y en línea.

•

Se ofrecerá apoyo académico en el lugar para los estudiantes inscritos dos días a la
semana de 2:00 PM a 5:00 PM. (Lunes y miércoles para estudiantes de secundaria y
martes y jueves para estudiantes de secundaria).

•

Acceso a computadoras portátiles, Internet e imprimir.

•

Todos los servicios se ofrecen gratis a los estudiantes matriculados.

¿Donde está localizado?
•

El laboratorio de aprendizaje está ubicado en el Centro de Recursos Familiares
Sycamores, 861 Auto Center Dr., Palmdale, CA 93551

Si está interesado en que su hijo asista al Laboratorio de Aprendizaje, complete la
solicitud en línea aquí o en el reverso y envíela al Laboratorio de Aprendizaje.
•

Llene la solicitud y envíela por correo electrónico a: PalmdaleFRC@Sycamores.org

•

Envíela por correo o llévela en persona al: 861 Auto Center Dr., Palmdale, CA 93551

•

Envíela por fax al 661-940-3795.

Para obtener información adicional, comuníquese con
Chad Scott a: PalmdaleFRC@Sycamores.org o 661-942-5749.

SYCAMORES.ORG

Solicitud Para el Programa de Laboratorio
de Aprendizaje Después de Escuela
Nombre del Estudiante:
Nombre del Padre/Madre:
Dirección:
Número de Teléfono:
Correo Electrónico:
Nombre de la Escuela:				

Grado:

Nombre del Maestro/Maestra:
¿Cuáles son las metas educativas de su hijo/hija y cómo se
beneficiaría su hijo/hija de este programa?

¿Cuál es su ingreso familiar mensual?
También puede completar este formulario en línea en:
https://tinyurl.com/LabSpanish

