ANTICIPO DEL PROGRAMA DE VERANO 2019

SPANISH

Un resumen de los Programas de Verano venideros disponibles a través del HCPSS
Caminos Innovadores
Programa de Escuelas de Verano
de Escuelas Secundarias (9º a 12º
Grados)

El Programa de Verano de Caminos Innovadores
del HCPSS está diseñado para proporcionar
a estudiantes ingresantes de 9º a 12º grado
encaminados a recibir un diploma oportunidades
para apoyar el logro académico y la aceleración.
El programa ofrece cursos de crédito de
escuelas secundarias en una variedad de áreas
de contenido y niveles. Ver el Catálogo del
Programa de Verano para más información en
www.hcpss.org/summer/.

Lugares

Escuela Secundaria Atholton

Cursos Cara a Cara: de 8 a.m. a 12:45 p.m.
Cursos de Matemáticas, Ciencias, Estado Físico de
por vida y Salud
Cursos Digitales Combinados: de 1:30 a 4 p.m.
Clases dictadas: Lun., miér,. vier. o mar., jue. vier.
Inglés 9, Inglés 10, Inglés 11, Historia de
los EE.UU., Historia Mundial Moderna,
Estado Físico de por Vida, Salud, Explorando
las Ciencias de Computación - Honores, y
Geometría G/T

Escuela Secundaria Hammond

Cursos Cara a Cara: de 7:30 a.m. a 12:15 p.m.
Inglés, ESOL, Arte, Estudios Sociales, Idiomas del
Mundo, y cursos de carreras

No se provee transporte.

Matrícula

Crédito Original
(1 crédito): $550
Salud O Estado Físico de por Vida(1/2 crédito): $325
Salud Y Estado Físico de por Vida (1 crédito): $550
Cursos de Salud y Estado Físico de por Vida

Sesión 1: 24 de junio al 13 de julio
Mañana: Salud o Estado Físico de por Vida
(Cara a Cara)
Tarde: Salud o Estado Físico de por Vida
(Digital Combinado)
Session 2: 15 de julio al 2 de agosto
Mañana: Salud o Estado Físico de por Vida
(Cara a Cara)
Tarde: Salud o Estado Físico de por Vida
(Digital Combinado)

Cursos Digitales Combinados

Horario de Cursos: Lun., miér., vier. o mar.,
jue., vier. de 1:30 a 4 p.m.
Fechas: 24 de junio al 1º de agosto

Los cursos Digitales Combinados del HCPSS
(de crédito original) ofrecen un híbrido del
ámbito de aprendizaje tradicional cara a cara y
del trabajo de curso independiente en línea. Los
estudiantes deben ser lectores independientes y
competentes y motivados a aprender en formatos
alternativos. Los cursos combinados requieren
que los estudiantes tengan acceso confable a una
computadora y conexión a Internet mientras dure
el curso.

Habrá una orientación OBLIGATORIA el
lunes 24 de junio de 1:30 a 4 p.m. en la Escuela
Secundaria Atholton para Cursos Digitales
Combinados. Los estudiantes inscriptos sólo en
cursos de la Sesión II se reunirán el lunes 15 de
julio de 1:30 a 4 p.m.

Cursos Digitales
Completamente en Línea
Costo: $550

Fechas: 24 de junio al 2 de agosto
Se ofrecerán dos cursos en línea, Historia Mundial
Moderna - Honores e Historia de los EE.UU.
G/T.
Una orientación OBLIGATORIA tendrá lugar
el lunes 24 de junio de 1:30 a 4 p.m. en la Escuela
Secundaria Atholton. Asimismo, los estudiantes
necesitarán tomar dos exámenes en persona, uno
a mitad del programa y uno al fnal del programa.
Fechas: 24 de junio al 2 de agosto
Los estudiantes que se inscriban para cursos
digitales tendrán que completar una orientación
en línea antes del inicio de clases, además de las
orientaciones en persona al inicio de las clases.

Información sobre la Inscripción

La inscripción se realiza de dos formas: en
línea en www.hcpss.org/connect/ o en persona
en el Centro Homewood.

Inscripción en Línea

Desde febrero a abril, cada mes estarán
disponibles distintas asignaturas para la
inscripción. Los períodos de inscripción serán de
6 p.m. el 1º de cada mes hasta las 6 p.m. el 15 de
cada mes.
La inscripción para los Programas de la Escuela
Integral de Verano se ofrecerá primero en línea
durante las fechas siguientes:
1º de febrero – Inglés, Matemáticas, Ciencias y
Estudios Sociales

1º de marzo – Arte, CRD, ESOL, Prepárate para
el 9º Grado, Estado Físico de Por Vida y Salud, e
Idiomas del Mundo

Una vez que un curso se haya abierto para la
inscripción, estará disponible durante cada período
de inscripción subsecuente.
Todos los cursos estarán disponibles para la
inscripción después del 1º de marzo.

el Catálogo de la escuela de
Verano se publica en www.
hcpss.org/summer/.
Si necesita una copia impresa,
por favor, vea al personal de la
ofcina de su escuela.

Inscripción en Persona
Centro Homewood
10914 Clarksville Pike
Ellicott City, MD 21042

La inscripción en persona tendrá lugar en el
Centro Homewood los viernes 1º de febrero, 1º de
marzo, de 6 a 8 p.m., miércoles 6 de marzo, 10 de
abril, 8 de mayo y 12 de junio de 4:30 a 7 p.m. y
los sábados 15 y 22 de junio de 9 a 11 a.m.
La inscripción fnal a cursos depende del pago
total de la matrícula.
Contacto: Alice Giles
Teléfono: 410-313-6627
Correo electrónico: InnovativePathways@
hcpss.org

Programa de Verano de
Academias de Carreras

Los estudiantes de escuelas intermedias (6º
a 8º) y secundarias (9º a 12º) participarán
en actividades que les ayudarán a relacionar
sus propios intereses a distintas áreas de
carrera mientras exploran las Academias de
Carreras ofrecidas en las escuelas secundarias.
Los programas incluirán clases en Diseño
Arquitectónico/Construcción, Animación/
Diseño Gráfco, Ciencias Culinarias, Seguridad
Cibernética, Tecnología Automotriz,
Biotecnología e Ingeniería. Para más
información, vea el catálogo del Programa de
Verano en www.hcpss.org/summer/.
Lugar: Applications and Research Lab (ARL)

Fechas: 24 al 28 de junio
Horario: de 9 a.m. a 3 p.m.
Matrícula: $200 por estudiante
No se proporciona transporte ni comidas. Los
estudiantes deben traer un almuerzo envuelto.
Se ofrecerá cuidado antes y después del horario de 8 a
9 a.m. y de 3 a 4 p.m. El precio es de $25 por semana
para una sesión de mañana o tarde O $50 para ambas
sesiones.

Información sobre la Inscripción

La inscripción se encuentra disponible para
estudiantes actualmente en 6º a 11º grados.
El formulario en línea puede encontrarse en
www.hcpss.org/summer/ y debe completarse
antes del 1º de junio del 2019.
Contacto: Stephanie Discepolo
Teléfono: 410-313-7493
Correo electrónico: stephanie_discepolo@
hcpss.org

no habrá clases el 4 de julio
en ningún programa.
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ANTICIPO DEL PROGRAMA DE VERANO 2019
Instituto de Verano
K a 4º Grados

El Instituto de Verano para K a 4º Grados
del Condado de Howard está diseñado para
proporcionar aceleración y enriquecimiento a
estudiantes que ingresen de Kindergarten al
4º grado. Por la mañana los estudiantes toman
cursos en lectura y matemáticas que proporcionan
oportunidades de mejora. La sesión de la tarde
ofrece oportunidades de enriquecimiento con
énfasis en la diversión, creatividad, expresión y
exploración en STEM (Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas), las artes, estilos de vida
saludables, idiomas del mundo, y otros cursos en
base a proyectos y a investigación.

5º a 9º Grados

Este programa proporciona oportunidades de
aprendizaje prolongado para estudiantes del
Condado de Howard que ingresen de 5º a 9º
grados quienes participarán en matemáticas,
inglés y – dependiendo del grado - cursos
de ciencias o estudios sociales. Ellos tendrán
oportunidad de participar en una amplia variedad
de experiencias de enriquecimiento como arte
dramático, estudios afroamericanos, baile hip hop,
periodismo, arte e ingeniería. Ver el Catálogo del
Programa de Verano para más información en
www.hcpss.org/summer/.

Lugar: K a 4º Escuela Primaria Clarksville
5º a 9º Escuela Secundaria River Hill
Programa: Cursos Académicos: Mañana
Almuerzo y Recreo
Cursos de Enriquecimiento: Tarde
Fechas: 1º de julio al 26 de julio
Horario: de 8:30 a.m. a 3 p.m.
Comidas: Se proporcionará almuerzo
Transporte: Se determinarán paradas
comunitarias de autobús en escuelas y otras
localidades a lo largo del condado y se
publicarán en junio.
Matrícula: $650

Información sobre la Inscripción

La inscripción se realiza en línea en www.hcpss.
org/summer/
NO hay inscripción por correo.

La inscripción para los Institutos de Verano
abrirá el 1º de febrero (6 p.m.)

Los padres completarán primero una solicitud
breve para la inscripción y serán contactados por
email en el orden en que completaron la solicitud.
Quienes tengan un saldo pendiente no podrán
inscribirse.

Inscripción en Persona

Inscripción en Persona

Los pagos en persona tendrán lugar en el Centro
Homewood de 4:30 a 7 p.m. el viernes 1º de
febrero de 6 a 8 p.m., miércoles 6 de febrero de
4:30 a 7 p.m. y viernes 1º de marzo de 6 a 8 p.m.

Los pagos en persona tendrán lugar en el Centro
Homewood de 4:30 a 7 p.m. el viernes 1º de
febrero de 6 a 8 p.m., miércoles 6 de febrero de
4:30 a 7 p.m. y viernes 1º de marzo de 6 a 8 p.m.

Homewood Center
10914 Clarksville Pike
Ellicott City, MD 21042

La inscripción fnal a cursos depende del pago
total de la matrícula antes del 30 de abril.
NO habrá inscripción por correo.
Contacto: Alice Giles
Teléfono: 410-313-6627
Correo electrónico: summer_school@hcpss.org

Programa de Idiomas del
Mundo

Los estudiantes que tomen la clase de medio día
de Idiomas del Mundo pueden inscribirse para
las clases de enriquecimiento de 5º a 9º grado por
un costo adicional de $350. Ningún estudiante
inscripto en el Programa de Idiomas del Mundo
podrá transferirse al programa académico
matutino una vez que la inscripción se encuentre
completa.

Español de 8º Grado

Los ingresantes de 8º grado que no se
inscribieron en Idiomas del Mundo en 7º
grado pueden inscribirse en español. Este curso
preparará a los estudiantes a inscribirse en el
curso de idioma apropiado de 8º grado para
el año escolar 2019–2020. Las clases de baja
inscripción pueden cancelarse. Se recomienda la
inscripción anticipada.

Lugar: Escuela Secundaria River Hill
Horario: de 8:30 a.m. a 12:15 p.m.
Fechas: 1º de julio al 26 de julio
Matrícula: $350

Información sobre la Inscripción

La inscripción se realiza en línea en www.hcpss.
org/summer/
NO hay inscripción por correo.
La inscripción para los Institutos de Verano
abrirá el 1º de febrero (6 p.m.)

Los padres completarán primero una solicitud
breve para la inscripción y serán contactados por
email en el orden en que completaron la solicitud.
Quienes tengan un saldo pendiente no podrán
inscribirse.

.

no habrá clases el 4 de julio
en ningún programa.

Homewood Center
10914 Clarksville Pike
Ellicott City, MD 21042

La inscripción fnal a cursos depende del pago
total de la matrícula antes del 30 de abril.
NO habrá inscripción por correo.
Contacto: Alice Giles
Teléfono: 410-313-6627
Correo electrónico: summer_school@hcpss.org

Institutos de Verano para
Superdotados y Talentosos
(G/T) para el Desarrollo de
Talento

Los Institutos de Verano para Superdotados y
Talentosos (G/T) proporcionan instrucción a
nivel avanzado y experiencias de enriquecimiento
habitualmente no disponibles durante el año
escolar académico a los estudiantes interesados.
Las clases de nivel avanzado se ofrecen en
matemáticas, ciencias, estudios sociales,
lenguaje, tecnología y bellas artes. El plan de
estudios se concentra en el desarrollo de talento
y proporciona actividades rigurosas a nivel
académico y artístico.

Sesión I: 1º de julio al 12 de julio, de 8:30 a.m. a
12:30 p.m.
Matrícula: $288 por estudiante
Sesión II: 15 de julio al 26 de julio, de 8:30 a.m. a
12:30 p.m.
Matrícula: $320 por estudiante
Lugar: Wilde Lake Middle School
No se proporcionan comidas ni transporte.

Información sobre la Inscripción

Para estudiantes que ingresan de 1º a 8º grado,
los formularios de inscripción se encuentran
disponibles en www.hcpss.org/gt y deben
enviarse por correo a la Ofcina de Superdotados
y Talentosos con sello postal con fecha anterior al
1º de mayo del 2019.

Inscripciones sólo por correo.

Contacto: LaDonna Norjen
Teléfono: 410-313-6671
Correo electrónico: ladonna_norjen@hcpss.org

el Catálogo de la escuela de
Verano se publica en www.
hcpss.org/summer/.
Si necesita una copia impresa,
por favor, vea al personal de la
ofcina de su escuela.
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