
Solicitudes de inscripcións
• El primer período de inscripción abrirá el 1º de febrero 

del 2023 y se limita solo a estudiantes del HCPSS 
actuales.

• Las solicitudes deben realizarse por un padre, tutor, 
consejero escolar o enlaces para el logro.

• Las solicitudes se envían en línea mediante el Portal para 
padres Synergy en el sitio web HCPSS Connect, www.
hcpss.org/connect/.

• Las solicitudes de inscripción para los programas 
BSAP y G/T se completan a través de un proceso de 
lotería. Las solicitudes NO son a medida de llegada. 
Las familias recibirán un correo electrónico cuando un 
estudiante se inscriba en un curso o agregado a la lista 
de espera del curso correspondiente.

• Para solicitudes de inscripción a la Escuela Secundaria 
de Caminos Innovadores, se dará prioridad a 
estudiantes según su grado actual dentro de ese 
período.

Anticipo del Programa de verano 2023

El Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Howard ofrece una variedad de opciones académicas 
y de enriquecimiento a estudiantes durante el verano del 2023. Encuentre información actualizada, 
incluidos listados y horarios de cursos, en el sitio web de Programas de verano en  www.hcpss.org/
summer o escanee el código QR que se encuentra a la derecha. 

Instituto de verano BSAP 
(K a 9º grados)
• Oportunidades de aceleración y enriquecimiento para 

estudiantes el HCPSS
• Instrucción al nivel del grado o a nivel superior para 

preparar a estudiantes para kindergarten o para su 
grado ingresantee

• Cursos académicos de nivel instructivo (inglés/
lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios sociales) cada 
mañana y una amplia variedad de oportunidades de 
enriquecimiento por la tarde

Duración del programa: 4 semanas; sesiones de día completo
Costo: $650
Contacto: SummerInstitute@hcpss.org o 410-313-1598

Institutos de Verano para 
Superdotados y Talentosos (G/T) para 
el desarrollo de talento 
(1º a 8º grados)
• Instrucción centrada en el desarrollo de talento 

ofrecida en matemáticas, ciencias, estudios sociales, 
inglés/lenguaje, tecnología y bellas artes

• No se requiere la participación previa en el programa 
G/T del año escolar para la inscripción

Duración del programa: 2 semanas; sesiones de medio día
Costo: $256 (Sesión 1)/$320 (Sesión 2)
Contacto: GTSummer@hcpss.org o 410-313-6671

Escuela Secundaria de Caminos 
Innovadores 
(9º a 12º grados)
• Cursos de crédito; crédito original y recuperación de 

crédito de escuelas secundarias
• Cursos en cara a cara y virtuales se reúnen por la 

mañana y se ofrecen cursos virtuales por la tarde

Duración del programa: 6 semanas; cursos por la mañana 
y por la tarde
Costo: $325 (0,5 crédito)/$550 (1 crédito)/$800  
(2 créditos)
Contacto: IPSummer@hcpss.org o 410-313-6627

Académicos de matemáticas de verano 
(6º a 8º grados)
• El HCPSS se asocia con el Centro para Jóvenes 

de Líderes del Mañana (LTYC) para proveer 
enriquecimiento académico en matemáticas y 
aprendizaje socioemocional

• Elegible para estudiantes que reciban Comidas Gratis 
o a Precio Reducido (FARMs) o asistencia del gobierno 
y que se encuentren al nivel del grado en matemáticas

Duración del programa: 4 semanas; sesiones de día completo
Costo: Sin costo para estudiantes que califiquen
Contacto: Summer@LTYC.net o 443-261-5892

Comidas y transporte
• Se ofrece una merienda o desayuno/almuerzo sin costo 

en el lugar.
• BSAP, Caminos Innovadores y Académicos de 

matemáticas de Verano ofrecen transporte a 
estudiantes mediante paradas de autobús en 
comunidades; no se provee servicio puerta a puerta.

• Lugares de paradas de autobús en comunidades se 
basan en las inscripciones de estudiantes.

Asistencia financiera
• Hay asistencia financiera para estudiantes del HCPSS 

actuales. Los estudiantes que reciban Comidas Gratis 
y a Precio Reducido (FARMs) reciben una reducción de 
matrícula del 50 % automáticamente.

• Visite www.hcpss.org/farms para presentar una solicitud 
de FARMs. 
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