
Descripciones de programas
Instituto de Verano BSAP (K a 9º grados)
Este programa ofrece oportunidades de aceleración y 
enriquecimiento para estudiantes del HCPSS ingresantes de K 
a 9º grados. Los estudiantes participan en cursos académicos 
del nivel del grado (lectura/inglés, matemáticas, ciencias, 
estudios sociales) cada mañana y en un amplio rango de 
oportunidades de enriquecimiento por la tarde. Comunicarse 
con: SummerInstitute@hcpss.org o al  410-313-1598.

Institutos de Verano para Superdotados y 
Talentosos (G/T) para el desarrollo de talento 
(1º a 8º grados)
Este programa ofrece experiencias adicionales de instruc-
ción y enriquecimiento de nivel avanzado habitualmente 
no disponibles durante el año escolar académico. Se ofrece 
instrucción rigurosa concentrada en el desarrollo de talento en 
matemáticas, ciencias, estudios sociales, lenguaje, tecnología 
y bellas artes. Comunicarse con: GTSummer@hcpss.org o al 
410-313-6671. 

Escuela Secundaria de Caminos Innovadores 
(9º a 12º grados) 
Este programa ofrece cursos con crédito de escuelas 
secundarias en una variedad de áreas de contenido y 
niveles para apoyar el logro académico y la aceleración para 
estudiantes encaminados a recibir un diploma. Los cursos 
tradicionales, cara a cara, se reúnen por la mañana y los cursos 
virtuales, sincrónicos, se ofrecen por la tarde. Comunicarse 
con: IPSummer@hcpss.org o al 410-313-6627.

Campamento de verano de idioma chino 
STARTALK (7º a 8º grados)
Este programa ofrece desarrollo del dominio del idioma chino 
centrado en el habla para estudiantes novicios y la adición 
de lectura y redacción para estudiantes de nivel intermedio 
para estudiantes del HCPSS ingresantes de 7º y 8º grado. El 
programa de instrucción del idioma se complementará con un 
amplio rango de actividades de temas culturales chinos como 
manualidades, artes marciales, excursiones virtuales y juegos. 
Comunicarse con: STARTALK@hcpss.org o al 410-313-5663.

Solicitudes de inscripción La inscripción a programas con matrícula puede ser solicitada por un padre, tutor, 
consejero escolar o enlace para el logro. Revisen cuidadosamente las descripciones, fechas, horarios y localidades de los pro-
gramas antes de enviar una solicitud de inscripción. Se notificará a los padres/tutores por correo electrónico sobre el estado de la 
inscripción (inscripto/a o en lista de espera) dentro de las dos semanas después del cierre de la inscripción.

Estudiantes actuales del HCPSS Las solicitudes de inscripción pueden enviarse en línea mediante el 
Portal para padres de Synergy en la página web de HCPSS Connect (www.hcpss.org/connect/).

Fechas de solicitud de inscripción El Portal para padres de Synergy aceptará solicitudes de inscripción de 
febrero a junio a partir del 1º de cada mes a las 6 p.m. permanecerá abierto por dos semanas cada mes. Para programas y cursos 
que no cubran las vacantes, las solicitudes de inscripción pueden realizarse cada mes hasta junio.
 • El primer período de solicitud de inscripción comenzará el 1º de febrero del 2022 y se limita solo a estudiantes actuales 
  del HCPSS.
 • Las solicitudes de inscripción de febrero para la Escuela Secundaria de Caminos Innovadores se limitan solo a solicitudes 
  de cursos de matemáticas y ciencias. Todos los cursos estarán abiertos para la inscripción el 1º de marzo del 2022.

Proceso de inscripción por lotería Las solicitudes de inscripción no garantizan la asignación a programas 
de verano. Cuando se cubren las vacantes para un programa BSAP, G/T o STARTALK durante el período de inscripción, todos 
los estudiantes del mismo grupo familiar que solicitaron la inscripción en el mismo programa dentro de ese período serán 
seleccionados al azar para su asignación a ese programa. Los estudiantes no seleccionados serán agregados a la lista de espera 
del curso aplicable automáticamente. Para la Escuela Secundaria de Caminos Innovadores, se dará prioridad de inscripción 
a estudiantes según su grado actual. Se seleccionará al resto de los estudiantes al azar y serán inscriptos en sus cursos 
seleccionados (o curso alternativo) hasta que se hayan cubierto las vacantes para ese curso.

Estudiantes fuera del HCPSS Los padres/tutores de estudiantes que no asistan actualmente al HCPSS que 
deseen enviar una solicitud de inscripción, deben chequear la página web de los Programas de verano para más detalles sobre 
cómo enviar una solicitud.
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Al aproximarse el verano del 2022, continuamos planificando opciones de alta calidad 
para estudiantes. Encuentren información actualizada, incluso listas de cursos y horarios, 
en la página web de los Programas de verano: www.hcpss.org/summer-programs/ 

Se compartirá la información sobre los programas de Intervención Académica (K a 8º grados) y Año 
Escolar Prolongado para Educación Especial (de 3 a 5 años, Pre-K a 12º) directamente con los padres/
tutores de estudiantes del HCPSS.

Anticipo de Programas de verano 2022

Todas las solicitudes de inscripción se consideran PENDIENTES hasta que el HCPSS haya completado 
la asignación de los programas y se hubiera abonado la matrícula en su totalidad. Las solicitudes de 
inscripción NO garantizan la asignación a un programa.
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Pagos
Los pagos para los programas de verano deben REALIZARSE 
SOLO UNA VEZ QUE SE HAYA CONFIRMARDO LA 
INSCRIPCIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO. Los padres/
tutores recibirán una factura e instrucciones de pago por 
correo electrónico una vez que el estudiante haya sido 
inscripto a un programa. Los pagos pueden realizarse con 
cheque, giro postal o tarjeta de crédito. El pago completo 
debe realizarse antes de la fecha de inicio del programa.

Asistencia financiera
Se encuentra disponible asistencia financiera para la mayoría 
de los programas. A los estudiantes que reciben actualmente 
servicios de Comidas Gratis o a Precio Reducido (FARM, por 
su nombre en inglés) se les aplicará una reducción del 50 
por ciento en la matrícula automáticamente al realizarse 
la verificación. Los padres/tutores que no califiquen para 
recibir FARM pero que experimenten una dificultad financiera 
documentada o que no puedan cubrir la matrícula después 
de aplicarse los descuentos automáticos en base al estado 
de FARM, pueden completar una Solicitud de asistencia 
financiera.

Instituto de Verano 
BSAP

(ingresantes de K a 9º 
grados)

Escuela Secundaria de 
Caminos Innovadores 
(ingresantes de 9º grado, 
actualmente en 9º a 12º 
grados)

Institutos de Verano para 
Superdotados y Talentosos 
(G/T) para el Desarrollo 
de Talento
(ingresantes de 1º a 8º 
grados)

Campamento de  
verano de idioma 
chino STARTALK
(Ingresantes de 7º a 
8º grados)

27 de junio al 22 de julio
(4 semanas)
De 8:15 a.m. a 2:45 p.m.

21 de junio al 29 de julio
(3 semanas; 0,5 crédito de Salud 
o Aptitud Física de por Vida)
(6 semanas; 1 crédito)
Clases matutinas: 
De 7:30 a.m. a  1:00 p.m.
Clases por la tarde: 
De 1:30 a 4:00 p.m.
Orientación obligatoria 
para todos los cursos el primer 
día de clase: 21 de junio u 11 
de julio del 2022.

Sesión I: 
27 de junio al 8 de julio
(2 semanas) 
De 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
Sesión II: 
11 de julio al 22 de julio
(2 semanas) 
De 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

5 de julio al 22 de julio
(3 semanas) 
De 8:30 a.m. a 3:00 p.m. 
st

Fechas y horarios sujetos a cambio. No habrá clases el martes 28 de junio ni el lunes 4 de julio.

Esc. Primaria Phelps Luck 
(K a 4º grados)

Esc. Secundaria Howard
(5º a 9º grados)

ARL (Cursos de Academias de ARL/CTE)
Esc. Secundaria Long Reach 
(recuperación de crédito, Alimen-
tos y Nutrición, Prepárate para el 
9º Grado, Salud, Aptitud Física 
de por Vida)
Esc. Secundaria Wilde Lake 
(Arte, CRD, Inglés, Matemáticas, 
Ciencias, Estudios Sociales,  
Idiomas del Mundo)

Esc. Intermedia Burleigh 
Manor

Esc. Intermedia Harper’s 
Choice

Localidades sujetas a cambio.

$650 $325 (curso de 0,5 crédito)
$550 (curso de 1 crédito)
$800 (curso de 2 créditos)

$256 Sesión I
$320 Sesión II

$50

Se encuentra disponible asistencia financiera para estudiantes actuales del HCPSS. 
Visite www.hcpss.org/food-services/farms/ para enviar una solicitud para recibir FARM.

SummerInstitute@hcpss.org
410-313-1598

IPSummer@hcpss.org
410-313-6627

GTSummer@hcpss.org
410-313-6671

STARTALK@hcpss.org
410-313-5663

Los mensajes por correo electrónico recibirán una respuesta más rápida que los llamados telefónicos a los  
programas. Los mensajes telefónicos se devolverán después de revisar los mensajes de voz dentro de las 24 
horas durante la semana escolar.

Información resumida de los Programas de verano

H O W A R D  C O U N T Y  P U B L I C  S C H O O L  S Y S T E M

Fe
ch

as
/H

or
ar

io
s

Lo
ca

lid
ad

es
C

o
st

o
Co

n-
ta

ct
o
Anticipo de Programas de verano 2022


