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ELOS es tiempo dedicado fuera de la instrucción regular para ayudar a los estudiantes a 
tener éxito y / o extender su aprendizaje. Es parte de un proceso sistemático para 
asegurar que los estudiantes reciban el tiempo adicional y el apoyo necesario para 

aprender en niveles altos. Los estudiantes pueden elegir la actividad de ELOS que mejor se adapte a sus 
necesidades, a menos que estén asignados específicamente a sesiones para compensar el trabajo o 
participar en intervenciones.  Si los estudiantes son asignados a ELOS para hacer exámenes de maquillaje 
o completar las tareas que faltan, no asistir puede perder su oportunidad de componer el trabajo.  De lo 
contrario, no hay penalización por ELOS perdido. 
 
ELOS es una oportunidad para que los estudiantes: 

• Recibir instrucción de grupos pequeños y/o individualizada de los maestros 

• Permitir que los estudiantes insincien los exámenes y el trabajo en clase 

• Participar en actividades de enriquecimiento 

• Reúnase con consejeros y trabajadores sociales 

• Utilizar recursos bibliotecarios 

• Prepárese para el PSAT y el SAT 

• Recibir instrucción específica para mejorar las habilidades de alfabetización y matemáticas 
 

Horario de ELOS 
Cada mes, los profesores y el personal tendrán la oportunidad de compartir qué actividades o 
habilidades podrán trabajar los estudiantes durante ELOS.  Esta información se utilizará para crear una 
programación ELOS. En este horario, los profesores y el personal podrán designar si proporcionarán 
apoyo/actividades abiertas o apoyo/actividades cerradas.  "Abierto" significa que cualquier estudiante 
de su clase o en su carga de casos que necesite apoyo puede venir. No se necesita pase.  "Cerrado" 
significa que a estudiantes específicos se les dio un pase para asistir a una sesión. Esto ocurre típicamente 
cuando se da una repetición para un examen, ejecutando grupos o proporcionando instrucción específica 
para una habilidad específica, etc. El horario de ELOS se publicará alrededor del edificio, se compartirá 
con el personal, los padres y los estudiantes por correo electrónico y se cargará mensualmente en el sitio 
web de la escuela.  
 
Transporte 
Para los estudiantes que reciben el servicio de autobús, hay autobuses ELOS especiales que los llevan a la 
escuela.  El horario del autobús se puede encontrar en la página web de la escuela (www.pths209/west). 
Busque el icono de un bus en la parte inferior de la página web. A continuación, haga clic en el enlace 
"2019-2020 Bus Routes-Proviso West" en la parte inferior de la página.  Las ubicaciones y los horarios de 
recogida del autobús ELOS se encuentran en las dos últimas columnas a la derecha del gráfico. 
 
Horarios 
ELOS se lleva a cabo semanalmente, durante el período 1, de 8:00 am a 8:50 am los martes, miércoles, y 
jueves. Los estudiantes solo pueden entrar en el edificio a través del Círculo Electrónico durante ELOS.  
 
Preguntas 
Las preguntas sobre actividades específicas de ELOS se pueden dirigir a los jefes de departamento o a los 
profesores que acomoden la actividad o las sesiones de apoyo.  Las preguntas generales sobre ELOS se 
pueden dirigir a Dionne Jefferson (djefferson@pths209.org) o al Dr. Jeremiah (mjeremiah@pths209.org). 
 


