Descripción del Programa de Escuela Primaria de Verano en Persona 2022
Fechas: 11 de julio de 2022- 28 de julio de 2022
*Todos los edificios estarán cerrados el 19 de julio de 2022 para el día de las
elecciones*
Horario: 8:30 AM- 2:30 PM
Sitios regionales: Forest Lakes Elementary, Emmorton Elementary, Roye Williams Elementary,
Magnolia Elementary y George Lisby Elementary
El Programa de Escuela de Verano de Primaria 2022 proporcionará a los estudiantes un
aprendizaje en persona para revisar las habilidades a nivel de grado. El Programa de Escuela de
Verano de Primaria está diseñado para estudiantes que tuvieron dificultades para cumplir con los
requisitos de nivel de grado durante el año escolar 2021-2022. El enfoque estará en las
matemáticas y la instrucción de lectura alineada con los Estándares Estatales Básicos Comunes.
Además, los estudiantes participarán en actividades para apoyar su bienestar socioemocional, así
como en pausas de movimiento y actividades similares a campamentos. Este programa es
gratuito, no se requerirá pago.
Si el transporte está disponible, se proporcionará a aquellos estudiantes que elijan asistir a un
sitio en la región de su escuela de origen (consulte la tabla a continuación). Los padres /
guardianes de los estudiantes registrados serán contactados antes del inicio del programa si el
transporte está disponible.
Sitio de la Escuela de Verano 2022
Forest Lakes Elementary

Emmorton Elementary

Roye Williams Elementary

Escuela Hogar
Forest Lakes Elementary
Dublin Elementary
Forest Hill Elementary
Fountain Green Elementary
Hickory Elementary
Jarrettsville Elementary
Norrisville Elementary
North Bend Elementary
Red Pump Elementary
Youths Benefit Elementary
Emmorton Elementary
Abingdon Elementary
Bel Air Elementary
Homestead Wakefield Elementary
Prospect Mill Elementary
Churchville Elementary
Ring Factory Elementary
William S James Elementary
Roye Williams Elementary
Church Creek Elementary
Havre de Grace Elementary
Meadowvale Elementary

Todos los programas de verano dependen de la inscripción de los estudiantes, el personal disponible y el presupuesto.

Magnolia Elementary

George Lisby Elementary

Magnolia Elementary
Deerfield Elementary
Edgewood Elementary
Joppatowne Elementary
Riverside Elementary
William Paca Old Post Road Elementary
Bakerfield Elementary
Darlington Elementary
George Lisby Elementary
Halls Cross Road Elementary

La inscripción comenzará el 16 de mayo de 2022 a las 7:00 am y se cerrará el 28 de mayo de
2022 al mediodía. El enlace de registro se puede encontrar AQUÍ. Para registrarse, los padres /
tutores deberán usar el correo electrónico que HCPS tiene registrado (este es el mismo correo
electrónico utilizado para los formularios en línea; por ejemplo, el Acuerdo de padres COVID19). Si no puede acceder a su cuenta o necesita cambiar el correo electrónico registrado,
comuníquese con la escuela de su hijo.
Responsabilidades de los padres/tutores y estudiantes para la escuela primaria de verano
Responsabilidades del estudiante
Responsabilidades de los padres/guardianes
1.
Venga preparado y listo para participar
1.
Si HCPS no proporciona transporte, deje
en todo el aprendizaje, incluida la
/ recoja al estudiante a las 8:30 a.m. y a
presentación de tareas según las
las 2:30 p.m.
instrucciones del maestro.
• Asegúrese de que el estudiante esté
• Adherirse al Código de Conducta de
disponible y pueda asistir durante las
HCPS.
fechas del programa enumeradas
anteriormente para que su estudiante se
beneficie plenamente del programa.

Todos los programas de verano dependen de la inscripción de los estudiantes, el personal disponible y el presupuesto.

