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QUÉ HAY ADENTRO
Palabra de nuestro director

Este verano en LNESC

Información sobre la vacuna
COVID
Programa de verano
Detalles
¡Primera semana!

"¡FELICIDADES!"
Renato de los Santos

(Miércoles 2 de junio de 2021)

Ahora estamos en la temporada de celebración cuando ofrecemos nuestras
felicitaciones a nuestros estudiantes de último año que se gradúan y sus padres por un
trabajo bien hecho. Han superado la embestida de un virus feroz que ha desafiado al
mundo; y la angustia de nuestra nación por el asesinato de compatriotas
estadounidenses como George Floyd, Adam Toledo de 13 años y Vanessa Guillén. Como
nación, de hecho enfrentamos muchos desafíos aparentemente insuperables, pero en
general, sigo tranquilo y optimista, y lleno de esperanza debido a la seguridad que veo
en los rostros brillantes de nuestros estudiantes de último año que se gradúan. Tu
generación averiguará cómo salimos de este lío que ha dejado mi generación, y estoy
seguro de que encontrarás el camino ...
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Tenga la seguridad de que no está solo. Este mes del Orgullo les damos la
bienvenida a nuestros miembros más nuevos de la familia de LNESC Dallas
participando en algunas actividades increíbles que hemos planeado para que se
encaminen hacia la graduación y estén listos para el éxito en la universidad en solo
unos pocos años. Juntos haremos:
Aproveche una clínica de vacunación patrocinada por LNESC donde nuestros
estudiantes y sus padres pueden recibir sus vacunas COVID-19 (domingo 13 de
junio de 2021);
Participe en nuestro Programa Académico de Verano (del lunes 21 de junio de
2021 al domingo 1 de agosto de 2021) que proporcionará lo siguiente:
Acceso a un costoso, estamos gastando miles para ofrecerle este programa que
normalmente solo es accesible para familias adineradas, programa que está
diseñado para ayudar a nuestros estudiantes a aumentar sus puntajes en
exámenes de ingreso a la universidad como el ACT, SAT o TSI.
Un programa de visitas al campus universitario / universitario los viernes
durante todo el programa;
Una sesión académica enfocada de cinco semanas diseñada para preparar a
nuestros estudiantes para el éxito en el próximo año mientras también
participan en cursos divertidos como yoga y realización de películas, impresión
en 3-D y mucho más;
Un divertido día de desarrollo de habilidades de liderazgo para el crecimiento
personal en un centro de eventos especiales el martes 22 de junio de 2021; y
Un “Viaje a través de Texas” de una semana para visitar sitios culturales, museos,
Maravillas Naturales como las “Cavernas del Puente Natural” y la “Costa Nacional
en la Isla del Padre” además de visitar algunas de las mejores universidades de
nuestro estado.
Los estudiantes aprenderán sobre el proceso de cómo solicitamos admisiones y
becas y ayuda financiera, y finalmente;
Nuestros estudiantes aprenderán las habilidades de liderazgo que necesitarán
para lograr sus sueños y les permitirán convertirse en los líderes que todos
sabemos que pueden ser.
Nuestro personal está trabajando arduamente para hacer posibles estas
actividades. Quiero agradecerles porque sé que sin ellos no podríamos ni pensar
en estas actividades.
Gracias y nos vemos pronto en nuestro día de orientación a las 11:00 am el lunes
21 de junio de 2021 en Martin Weiss Park en 3400 W. Clarendon Drive, Dallas, TX
75211 donde comenzaremos nuestro programa de verano.
¡Venga a conocer al personal ya algunos de nuestros maestros!

Renato "Ray" de los Santos
Director - LNESC Dallas Upward Bound Projects
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UPWARD BOUND

SUMMER PROGRAM
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13 VACUNA COVID
20-PATADA INICIAL
GRUPO DE 21 EQUIPOS
DYNAMIX
VISITAS GUIADAS AL
CAMPUS UNIVERSITARIO Y
SITIOS CULTURALES

DÍAS ACADÉMICOS

JUNE 2021

7

17-REUNIÓN DE PADRES
18-ÚLTIMO DÍA DE CLASES
24-ORIENTACIÓN
23-POSTEVALUACIÓN SAT
VIAJE DE UNA SEMANA
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Vacuna COVID con LNESC Dallas

LNESC Dallas tendrá un evento de vacunación COVID el 13 de junio de
2021. Se requiere que todos los estudiantes estén vacunados para
poder participar en nuestro viaje de una semana durante nuestro
programa de verano. Puede venir con nosotros para tomar su primera
o segunda dosis, ¡asegúrese de traer su tarjeta de vacunación si la tiene!
¡También animamos a los padres a que también reciban la vacuna!
Siéntase libre de unirse a nosotros con su estudiante en este día. ¡El
espacio en nuestra camioneta es limitado, pero también puede
seguirlo en su automóvil!
Hora: 10:00 am
Fecha: 13 de junio de 2021
Reúnase en la oficina de LNESC en Dallas
345 S. Edgefield Ave. Dallas, TX, 75219

¡AYUDA A PROTEGERTE Y
PROTEGER A LOS DEMÁS!
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¡Nuestro programa de verano comenzará el 21 de junio!
Para ser parte de nuestro viaje de una semana por Texas, todos los estudiantes de Upward
Bound deben tomar una preevaluación TSI o SAT y participar en uno de los siguientes:
Nuestro programa de verano virtual
La escuela de verano de su escuela y reciba crédito antes del viernes 23 de julio de 2021
Una pasantía de verano aprobada y complete su libro de trabajo de pasantía de LNESC
antes del viernes 23 de julio de 2021
Háganos saber en cuál planea participar
a través del formulario, ¡simplemente escanee el código QR!

Southwestern University
UT Austin
Texas State
Our Lady of the Lake
Saint Marys
University of
Incarnate Word
Trinity University
UT San Antonio
Texas A&M Kingsville
Texas A&M Corpus Christi
Texas A&M College Station
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junio 21

Patada Inicial

¡Comenzamos este programa de verano con una
comida al aire libre en Martin Weiss Park!
3400 W Clarendon Dr, Dallas, TX 75211
11 a.m

¡Estamos invitando a todos, estudiantes y padres por igual, a
celebrar el final del año escolar y el comienzo del programa
de verano!

June 22

¡EL MARTES NOS DIRIGIMOS AL GRUPO DYNAMIX
PARA CONSTRUIR UN EQUIPO Y DIVERTIRNOS!

Campus Visits
23 de
junio
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25 de junio
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