
 

  

INSCRIPCIONES ABIERTAS! 
AGOSTO 2020 

NUESTRO PROGRAMA 

HORARIO DEL 
PROGRAMA 

LUNES-VIERNES  

COMO INSCRIBIRSE 
 

 

SIGA EL ENLACE PARA 
COMPLETAR NUESTRA 

SOLICITUD 

https://app.hellosign.com

/s/IyVZIUb3 

 

 
 

Think Together es el nuevo proveedor del 

programa después de clases, colaboramos con 

las escuelas para cambiar las probabilidades 

para los niños. Seguiremos el modelo de 

aprendizaje a distancia a través de Zoom y 

ampliaremos el aprendizaje en ELA, 

matemáticas, STEM, salud y bienestar, artes y 

enriquecimiento, aprendizaje socioemocional y 

desarrollo comunitario. Nuestro equipo se centra 

en ofrecer programas interactivos y académicos 

para ayudar a todos los estudiantes a alcanzar 

su máximo potencial. Nuestro objetivo es 

enseñar, inspirar y nutrir a los niños para que se 

conviertan en miembros productivos y 

responsables de la sociedad. ¡Estamos 

emocionados de tener la oportunidad de 

continuar nuestro programa aquí en la Primaria 

Agua Caliente y esperamos conocerlos! 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS? 
LLAME/TEXTO: 442-202-8254 

CORREO ELECTRÓNICO: 
AGUACALIENTEES.PSUSD 
@THINKTOGETHER.ORG  

 



 

 

 

 

¡Hola! Mi nombre es Sara Rodríguez y estoy estudiando en UC 

San Diego para obtener una licenciatura en Sistemas 

Ambientales con una especialización en Ecología, 

Comportamiento y Evolución. Durante los últimos dos años he 

trabajado como directora en el Centro de Recursos de 

Sostenibilidad de UCSD y durante los últimos cuatro, he sido 

ayudante estudiantil en el Centro de Educación Infantil en La 

Jolla. ¡Estoy muy emocionado de trabajar con sus estudiantes, 

ya que yo misma soy ex alumna de la Escuela Primaria Agua 

Caliente! Espero que a lo largo de este programa pueda 

ayudar a nuestros estudiantes encontrar la pasión por el 

aprendizaje, la confianza en sus propias habilidades y la ilusión 

por el futuro. Como la mayor parte de mi carrera universitaria 

se ha centrado en STEM, espero que pueda presentarle a su 

estudiante las maravillas de la tecnología, la naturaleza y las 

ciencias. 

MS. SARA 

MRS. ARELI  
 Hola a todos, mi nombre es Areli Ibarra y estoy estudiando en la 

Universidad Grand Canyon para obtener una Licenciatura en 

Educación Primaria. Me encanta trabajar con niños y tengo 

experiencia con Girl Scouts of Greater Los Angeles como 

consejera. Think Together es un gran programa que permite a 

los estudiantes aprender mientras se divierten. Algo de 

información sobre mi, amo a los animales y tengo una perra de 

dos años llamada Petunia. Nací y crecí en Palm Springs, pero 

toda mi familia es de Guadalajara, Jalisco. También soy una 

aficionada de fútbol, he jugado fútbol desde los 5 años y he 

sido entrenadora durante 3 años. ¡Espero trabajar con usted y 

sus hijos en Think Together! 

PERSONAL DEL 
PROGRAMA 

 
MRS. JESSELYN 

Hola, soy Jesselyn Rosas, la coordinadora del programa. Estoy 

muy agradecida de tener la oportunidad de retribuir a mi 

comunidad. Creci aquí en el Valle, y obtuve mi licenciatura en 

UC Riverside en Educación y Desarrollo Humano con 

especialización en Sociología. Mi carrera educativa comenzó a 

través de los eventos de servicio comunitario de UC Riverside y 

me ha llevado a través de Americorps y Think Together, donde 

me desempeñé como tutor, mentor, coordinadora, y líder del 

programa. Estas experiencias me han enseñado a valorar el 

aprendizaje continuo y servicio por encima de mí misma. 

Nuestro objetivo es mejorar la experiencia de aprendizaje con 

énfasis en la autonomía del estudiante, la construcción de 

comunidad y actividades interactivas. Espero que nuestro 

programa demuestre ser un excelente recurso para nuestros 

estudiantes, padres y maestros. 


