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Wednesday, June 23, 2021
Estimados Padres y familias de DUYA,

Dynasty's United Youth Association (DUYA) está emocionada de comenzar un nuevo año escolar con
estudiantes nuevos y regresando. DUYA se complace en presentar dos nuevas iniciativas para mejorar
los servicios actuales de DUYA. Primero, DUYA se asociará con un programa de base de datos en línea
llamado OasesOnline. Oases proporciona datos a través del desempeño de pruebas previas y posteriores
que permiten a los padres, estudiantes y personal ver el progreso y crecimiento académico de los
estudiantes. Estas evaluaciones nos ayudan a crear metas educativas específicas para cada estudiante en
función de su nivel y necesidades actuales.

OasesOnline ofrece:
○ Prueba previa al logro
○ Prueba posterior al logro
○ Cuestionarios semanales
○ Informes de progreso diarios y semanales
○ Planes de aprendizaje personalizados individuales
○ Acceso al portal de estudiantes con un inicio de sesión para padre y tutor
○ Comunicación entre tutor, profesor y padre

Además, realizaremos cambios en nuestro modelo de membresía actual para los Servicios del Programa
de Aprendizaje Virtual de DUYA, que entrarán en vigencia a partir del lunes 23 de Agosto de 2021:

Membresía a los laboratorios de tareas - sin cargo
● 3 sesiones grupales por semana = 3 horas por día, 9 horas a
la semana
● Lunes, miércoles y jueves de 4:00 pm a 7:00 pm
● Entrar un momento en tutoría de grupos pequeños en todas
las materias
● Se requiere tarea o áreas de interés
● Acceso a todos los talleres semanales de enriquecimiento de
DUYA (Artes y manualidades, español y STEM)

Membresía verde- $ 60.00 / mes
● Una sesión de tutoría privada por semana = 60 minutos. Por
semana, 240 minutos al mes
● Prueba previa al logro (matemáticas / inglés)
● Prueba posterior al logro
● Informes de progreso diarios y semanales
● Planes de aprendizaje personalizados individuales
● Acceso al portal para estudiantes / padres
● Cuestionarios semanales
● Acceso a todos los talleres de enriquecimiento semanales de
DUYA

Amarillo membresía- $ 150.00 / mes
● 2 sesiones de tutoría privada por semana = 120 minutos. Por
semana, 480 minutos por mes
● Prueba previa al logro (matemáticas / inglés)
● Prueba posterior al logro
● Informes de progreso diarios y semanales
● Planes de aprendizaje personalizados individuales
● Acceso al portal para estudiantes y padres
● Cuestionarios semanales
● Acceso a todos los talleres de enriquecimiento semanales de
DUYA

Orange membresía- $ 200.00 / mes
● 3 sesiones de tutoría privada por semana = 180 minutos. Por
semana, 720 minutos al mes
● Prueba previa al logro (matemáticas / inglés)
● Prueba posterior al logro
● Informes de progreso diarios y semanales
● Planes de aprendizaje personalizados individuales
● Acceso al portal para estudiantes y padres
● Cuestionarios semanales
● Acceso a todos los talleres de enriquecimiento semanales de

http://www.dynastysyouth.org


DUYA los invita a nuestro círculo de la comunidad de padres para obtener más información sobre
OasesLearning y preguntar sobre el nuevo programa de membresía. Solo debe asistir a una de las
sesiones que se enumeran a continuación y que mejor se adapte a su horario. La información de
inicio de sesión de zoom es la misma para ambos días.

● Miércoles 4 de Agosto de 2021, de 5:30 p.m. a 6:30 p.m.
● Miércoles 18 de Agosto de 2021, de 5:30 p.m. a 6:30 p.m.

Enlace de zoom:
https://us02web.zoom.us/j/2996209993 ? pwd = RitGTlB6WlZoUnZzZFJ3ZjljZkorQT

09
ID de reunión:  299 620 9993

Contraseña: BACKTOSCHOOL

Consulte los enlaces proporcionados para obtener información más detallada sobre
OasesLearning:

● Sitio web: https://oasesonline.com/
● Video de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lQg217_Lvkk

Gracias por su tiempo y consideración. ¡Esperamos escuchar sus comentarios y brindarles a sus
estudiantes una mejor experiencia de aprendizaje basada en datos aquí en DUYA para el año
escolar 2021-2022! Si tiene más preguntas o inquietudes, no dude en comunicarse con la asistente
del programa juvenil Marielly Rodríguez al (323) 306-2928 ext 102.

Gracias,

Junta de Directores de la Asociación de Jóvenes Unidos de Dynasty

Dynasty Taylor, Presidente

Unique Smith, Vicepresidente

Equiana Brown, Secretaria

Keshia Anderson, Coordinadora de jóvenes de la asociación I

Megan Whipp, Coordinadora de jóvenes de la asociación II

Jessika Lloyd, Presidente de redes sociales

Lauren Colley, Presidente de recaudación de fondos
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