
CCS RISE 2021:
Readiness (Preparación) | Improvement (Mejora) | Success
(Éxito) | Empowerment (Empoderamiento)
"Un programa para el aprendizaje en el verano dirigido a los estudiantes
de grados kínder a 12”
 
Las escuelas del condado de Cumberland están entusiasmadas con el lanzamiento del CCS
RISE 2021, el programa del distrito para el aprendizaje en el verano.

Componente 1: intervención académica
Los estudiantes que están convocados para participar en la sección presencial de
intervención académica del CCS RISE 2021, sólo mediante recepción de invitación, ya han
recibido información adicional en su cuenta de correo electrónico de las CCS. En este
momento, hay una lista de espera en el sitio web del distrito para las familias que puedan
estar interesadas en que su hijo participe en el componente de intervención académica del
CCS RISE 2021. 

Componente 2: aceleración para todos

El segundo componente del CCS RISE 2021, Acceleration for All (aceleración para todos),
está abierto para todos los estudiantes y está respaldado por un calendario de
oportunidades de aprendizaje EN VIVO y no incluye un componente presencial – todas las
actividades de aprendizaje se realizarán en línea. Para inscribir a su hijo en este
componente opcional y totalmente virtual del CCS RISE 2021, consulte
http://bit.ly/ccsrise2021virtual. 

Lista de espera para intervención académica del CCS RISE 2021! para estudiantes de
kínder a 12

Hay algunos cupos disponibles en la SEGUNDA sesión, del 12 al 29 de julio, de la sección
“sólo mediante recepción de invitación” del CCS RISE 2021! Haga clic aquí para acceder a
la aplicación de intención, la cual le permitirá registrar el nombre de su hijo en la lista de
espera para participar en la segunda sesión de intervención académica del  CCS RISE
2021! Los estudiantes recibirán una invitación, según la disponibilidad de cupos en el
programa.

Enlace para el registro en Acceleration for All (aceleración para todos) del CCS RISE
2021!

http://bit.ly/ccsrise2021virtual
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBg6AC5P0dMB3uN0Qku1WiNw9E_sExN6YaeFPbf28VIbNskw/viewform


Todos los estudiantes desde kínder hasta 12 de las CCS están invitados a participar en la
sesión de aprendizaje virtual del CCS RISE 2021, que se llevará a cabo del 12 al 29 de julio
de 2021. Esta opción totalmente virtual está respaldada por un calendario de
oportunidades de aprendizaje EN VIVO y no incluye un componente presencial. Para el
registro en Acceleration for All, haga clic aquí. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew6mZ1HB1vGDgzf72T_UtJsdx4kELxPYVP4H8JPu21FhZrLw/viewform

