
2019-2020 

OPEN DOORS Reengagement @ YSD 

Ubicación de OPEN DOORS  

Expectativas: 

 Se espera que los estudiantes 
que vengan a trabajar a Open 
Doors: 

 Registren su entrada y salida. 

 Usen el tele fono celular en el salo n 
de clase so lo para escuchar mu sica 
apropiada con audí fonos, no se 
permiten llamadas, textos ni usar 
otros medios sociales.  

 Cumplir el reglamento de vestua-
rio de YSD (no vestimenta ni go-
rros de pandilla ) y trabajar calla-
damente en su propio trabajo del 
curso. 

 Consumir comida/bebidas so lo en 
las a reas designadas; nunca junto a 
las computadoras.  

 
Expectativas del curso 

 Deben asistir un mí nimo de 2 ho-
ras, 2 dí as a la semana. 

 Deben reunirse cada semana en 
persona con un maestro. 

 Progresar acade micamente. 

 Completar todos los cursos con 
una calificacio n de 80 % o mejor. 

 Pasar dos pruebas GED en un an o 
escolar. 

GED– Certificado equivalente 
a escuela preparatoria. 

Horario diario: 

Lunes, 8:00am a 1:30pm 

Martes, 8:00am a 6:00pm 

Miércoles, 8:00am a 2:30pm 

Jueves, 8:00am a 6:00pm 

Viernes, 8:00am a 2:30 pm 

***** 

Desayuno- 7:50 a 8:50am  

Almuerzo- 11:00 a 11:30am  

Lois Menard–  Directora 573 -5581  
Jasmin Ochoa -Registro de estudiantes 573 -5585  
Luiz Machado–  Especialista en graduación 573 -5595  
Laurel Lefebvre–  Maestra 573-5598  
Anne Berg –Maestra 573-5594  

Open Doors  
está en su 6º 
año* 

 Inició en 2014 
 

 Se agregó  
      Edgenuity 2018 
 

 2El año pasado 
se otorgaron 26 
GEDs 

  

 ¡Este año                    
esperen la en-
trega de más 
diplomas!  

  2 diplomas 
  
 

Requisitos de graduación-    
Generación 2020: 
 
Inglés _______________   4.0 créditos necesarios 
9º              
10º  
11º  
12º  
Estudios sociales__________3.0 créditos necesarios 
8º Deben pasar Historia/Gobierno de WA 
9º  Geografí a 
10 Historia Mundial A 
11º Historia de EE. UU. A y B 
12º Civismo 
12º Economí a/Eventos actuales 
 
Ciencia_________________3.0 créditos necesarios 
Matemáticas_______________3.0 créditos necesarios 
                

Debe ser Álgebra I– Álgebra II 
Ed. Física/Salud__2.0 créditos necesarios 
Ed. Ocupacional / ____1.0 crédito necesario 
Bellas Artes_______________2.0 créditos necesarios 
Idioma ext. u optativa de carrera  _2 créditos 
Opativas_______________4.0 créditos necesarios 
 

Total Mínimo = 24 Créditos 
 

Requisitos para estudiantes de 12º grado:  
Plan para la preparatoria y de ed. posterior 
 

SBA           (Evaluación Smarter Balance) 
      Generación 2020 
Para graduarse necesitarán: 
Pasar las evaluaciones ELA y Matemáticas 

Aprendizaje basado en computadora-Recuperación de créditos/Diploma 
de escuela preparatoria y equivalencia a escuela preparatoria-GED 



  

 

 
 

 

Un estudiante que completó el diploma 

GED en 2019 aparece con el personal de 

Open Doors. Este año en Open Doors hubo 

26 estudiantes que obtuvieron su GED. 

 
 
9 de junio, 2020 es la fecha para 
nuestra celebración del año escolar 
2019-2020. 
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La cita a continuacio n esta  tomada de una nota enviada a 
nuestro personal..... de un orgulloso padre de un estu-
diante que obtuvo su GED: 
 

“Gracias por ofrecer una ceremonia para los graduan-
dos. Dos de mis tres hijos necesitaban un programa          
como este y estoy muy agradecido de que esta haya sido 
una opción para ellos. Brandon se ha ido a Tri Cities a 
trabajar medio tiempo y asistir al colegio. No tengo  
duda de que tendrá éxito en ingeniería informática. 
Gracias una vez más por todo lo que hacen, hace una 
gran diferencia para muchos”.   
D. Cater 

               Información de Contacto  
Lois Menard–  Directora 573 -5581      
Jasmin Ochoa -Registro de estudiantes  573 -5585  
Luiz Machado–  Especialista en graduacio n 573 -5595  
Laurel  Lefebvre–  Maestra 573 -5598  
Anne Berg –Maestra 573-5594  

 
Menard.lois@yakimaschools.org  
Lefebvre.laurel@yakimaschools.org  
Machado.luiz@yakimaschools.org   
Berg.anne@yakimaschools.org  
Ochoa.jasmin@yakimaschools.org 

 
 Sitio web del Distrito Escolar de Yakima @ www.yakimaschools.org 


